
Algunos Aspectos de la 
Reforma Tributaria 

A. Introducción 

La reforma tributaria adoptada duran
te la emergencia económica, decretada 
en septiembre, ocasionará cambios que 
trascienden los problemas económicos 
coyunturales que afectaban la economía 
en el momento de decretarse. Su espíritu 
y gran parte de su forma son los de la 
propuesta de reforma tributaria plantea
da en 1968 por la comisión Musgrave. 

El presente artículo tiene por objeto 
comentar los aspectos principales de la 
reforma, concentrándose en unos pocos 
que, posiblemente causen mayor efecto 
real en la estructura del recaudo y del 
aparato productivo. Inicialmente, se 
presentan los objetivos explícitos de la 
política tributaria del presente gobierno, 
con el fin de proporcionar un marco de 
referencia que permita analizar los efec
tos que obedecen a una política explícita 
del gobierno y los que se escapan de ella. 

A continuación se hace una agrupa
ción de los elementos principales de la 
reforma con el objeto de proporcionar 
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una vtston coherente de ésta y evitar la 
confusión que pueda presentarse al estu
diarla artículo por artículo. En base a 
dicha agrupación se analizan los cambios 
en el texto de la legislación y los efectos 
de su aplicación. Se hace énfasis en las 
evasiones y distorsiones en la legislación 
tributaria que se presentan en la realidad. 
Así, por ejemplo, se muestra cómo la 
progresividad y equidad del sistema tri- 4 
bu tario no están reflejados en el texto de 
la legislación, sino en la tributación efec
tiva que hacen los colombianos. 

El artículo concluye con un análisis 
de efectos a largo plazo sobre la es
tructura productiva, de aquellas medidas 
que se consideran de mayor impacto: la 
renta presuntiva y el régimen de ga
nancias ocasionales. 

B. Objetivos explícitos de la política tri
butaria 

A pesar de la ausencia de un documen
to en el que se consignen los objetivos d'e 
la política tributaria del presente gobier-
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no, es posible extraer de lo manifestado 
públicamente, por el Presidente López y 
por funcionarios del go bierno, cuatro ob
jetivos princ ipales: 

1. Estabilización de precios 

Esta meta se buscaría mediante el m a
n~jo del presupuesto , o sea, agilizando el 
recaudo y es tableciendo un mayor con
trol sobre el gas to. La justificación de la 
urgencia en declarar la e m ergencia eco
nómica se centró alrededor de los proble
mas de déficit en tesorería, heredados 
del gobierno anterior. Se manifest ó a 
comienzos de la em ergen cia económica 
que la principal misión de l gobierno era 
la ele incrementar los recaudos rápida
mente y recor tar los gas tos presupuesta
les, con el fin de ev itar una finan ciación 
inflacio naria del gasto. 

2. Distrihución del ingreso 

Durante la campaña elec toral del Pre
sidente López y co n posterioridad al sie
te de agos to, el gobierno ha anunciado su 
deseo de mejorar la distribu ción de ingre
sos ex istente. En el camp o fiscal , las de
claraciones concretas relac ionadas con 
p o líticas destinadas a modificar la distri-

' bu ción del ingresu, han s ido orientadas 
hac ia e l logro de un aum ento significati
vo e n el recaudo fiscal, mediante la refor
ma trihu.ta ria, junto con una o rientaci ó n 
del gasto públi co hac ia los sectores de 
men o res mgresos ( 'iO% m ás pobre de la 
poblaciém). 

En cuanto a la reform a tributaria en 
sí, los fun c ionari os de l gobierno han evi
tado en furm a sistem:tti ca afirmar cate
gélricarnente qu e és ta pretende alterar la 
distribuc ión de ingresos existente. A este 
respecto, ha sido simplemente anun cia
do: " la reform a tr ibutari a co nstituye 
funda mentalm ente un a redistribu ci(m de 
las cargas tri bu tarias". 

3. Moderniz ación del sistema tributario y 
de recaudo 

Otra meta ha sido la de eliminar el 
favoritismo tributario co n respecto a 
ciertas formas de ingreso y la corrupción 
existente. En forma más explícita, se 
ex presa la voluntad de m ej o rar la equi
dad horizontal, es decir, que personas 
naturales o jurídicas cuyos ingresos anua
les percibidos sean iguales tributen al 
fis co sumas equivalentes. Se pretende eli
minar en esta forma, las posibilidades de 
evasión con que cu entan algunos secto
res , tal es como el agropecuario, a diferen
cia de otros como el asalariado, en el cual 
las posibilidades de evasión son mínimas. 

4. Mejoramiento en la asignación de re
cursos 

Finalmente, otro o bjetivo que se de
duce de las declaraciones de los funcio
narios de l gobierno es el de eficiencia 
económica. Según tal m eta, la reform a 
tributaria buscaría una reasignación de 
recursos en la eco nomía , la cual se logra 
al eliminar subsidios y cambiar los pre
cios re lativos de -los bienes de co nsumo. 
De acu erdo con las últim as manifestacio
nes del gobierno, se trataría de orientar 
la pro ducc ión, hacia bienes de consumo 
masivo o con poco conte nido importado. 

C. Principales medidas de la re forma 

Se puede subdividir la reforma en sie
te grupos de medidas, de acuerdo con los 
proptlsitos inmediatos qu e las inspiraron. 
Cada uno de es tos grupos es tá relaciona
do de manera direc ta con los objetivos 
ex plíc itos de la política fis cal del gobier
no , qu e se menc ionaron anteriormente . 
Además , las medidas pueden producir 
una se rie de efectos no contempl ado s en 
es tos objetivos qu e incidirán en el com 
portamiento de la ac tividad eco nómica 
del país. 
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Los elementos principales de la refor
ma son: 

- Impuesto a las ventas. 

- Cambio e n la progresividad efectiva 
del impuesto a la renta. 

- Mejoramiento de la equidad hori 
zontal efectiva. 

- Reforma contra la evasión en el 
impuesto de renta y complementarios. 

- Reestru cturac ión d e la tributación 
de las soc iedades de capital. 

--- Impues to a las sucesiones. 

- Tributac ión de los institutos descen-
tralizados . 

En el presente ar tículo se analizan los 
aspectos de la reforma que conciernen a 
los cuatro prim eros grupos. 

J_ El impuesto a las ven tas 

a. D"scripción 

i. Asptoctos generales 

La reforma tributaria no afecta de 
manera ap rec iabl e la es truc tura del im -

. puesto a las ve ntas que regía e n Colom
bia desde 1968 . Los cambi os adoptados 
est uvieron destinados a aum en lar e l re
caudo; a imprimirle cier ta progres ividad 
o por lo menos disminuir la n atural re
gres ivi dad propi a del impues to, y a mej o
rar la racionalidad administrativa. Ade
más, con posterior idad a la aparición de 
la reforma se h a enfatizado el papel que 
el impues to a las ventas puede jugar en 
una reorientac ión de la demanda hac ia 
bie nes de co nsumo mas ivo produ cidos en 
el país. 
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El impuesto a las ventas en Co lombia 
es, en su espíritu, un impuesto al valor 
agregado cobrado hasta el nivel de manu
facturas, o sea excluyendo el valor agre
gado en la distribución. En su gran ma
yoría, el impuesto lo recauda el manu
facturero al vender su producto, bien sea 
a otro manufacturero, o a un distribui
dor, o al mismo consumidor del bien fi
nal. 

ii. Liquidación 

El impuesto a las ventas se liquida as í: 
a los costos de los insum as que utiliza el 
manufacturero en la produ cción de su 
mercancía le resta e l valor del impuesto 
de ventas que ya h abía sido incluído al 
adquirir los insum as . Suma estos costos 
netos del impuesto a sus otros costos de 
producción , para o btener un costo total 
sin contabilizar impues tos . A este total, 
se agrega su margen de ganancias y obtie
ne el precio de venta sin impuesto. Sobre 
este precio debe liquidar e l impuesto de 
venta que se ha asignado a su p ro duc to . 
El manufacturero, fijar á, ento n ces , un 
precio para su producto sin impuesto 
más el impuesto de venta sobre dicho 
precio . En la ve n ta el manufacturero ac
túa como recaudador del fisco. Al entre
gar lo recaudado al fisco, el manufacture
ro descontará el impuesto a las ventas 
que él pagó a o tros en la adquisición de 
sus msumos. 

Ordinariamente , se presenta una situa
ción , en la cual e l manufacturero final 
tiene qu e entregar dinero al fi sco, p ero 
puede darse el caso e n qu e e l bien que 
fabri ca esté exento de impuesto o tenga 
un impuesto bajo, en tanto que los insu
mos que utiliza estén gravados con una 
tasa alt a. En este caso, si el valor que 
agrega al producto es bajo, es p osible que 
el fi sco deba reembolsarle ingresos al 
manu facture ro. 
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iii. Modificaciones principales 

Las modificaciones adoptadas, como 
se explica a continuación, no tuvieron 
cambios de fondo; sin embargo, se esti
ma que pueden originar algunos cambios 
en la economía. Entre las modificaciones 
introducidas al impuesto a las ventas, se 
destaca la unificación de las tasas para 
los mism?s bienes, sin discriminar por el 
uso que éstos pueden tener. Administra
tivamente, este cambio es importante, 
pues el sistema anterior era bastante 
complicado y daba lugar a evasión. Por 
ejemplo, con anterioridad a la reforma 
las materias primas no pagaban impuesto 
cúando su destino era la fabricación de 

l bienes para exportación. Esta situación 
obviamente exigía verificar, si se deseaba 
evitar evasiones si el bien estaba dirigido 
a la exportación. La reforma actual obli
ga a pagar el impuesto en el momento de 
la transacción sin tomar en cuenta el des
tino final de la materia prima; si ésta se 
dirige directa o indirectamente para la 
exportación, en el momento de ejecutar
se esta última, se dará lugar a una devo
lución por parte del fisco. 

Otros de los cambios m~s sobresalien
tes son la modificación en las tasas de im
puestos y la reasignación de los produc
tos y servicios dentro de cada nivel de 
gravamen impositivo: 

Según la estructura anterior existían 
bienes exentos y otros gravados con tasas 
de 4%, 10%, 15% y 25%. Bajo la legisla
ción actual, se mantienen algunos bienes 
exentos y rigen tasas de 4% solo para 
bienes deriv~dos del petróleo, y tasas de 
6%, 15% y 35%. 

Anteriomente, se gravaba con las tasas 
vigentes diferentes del 4% a cuatro gru
pos de productos estipulados taxativa
mente y se incluía en el grupo del4% el 
resto de los productos. En este último 
grupo se encontraban la mayoría de las 

materias primas. Después de la reforma, 
el grupo de los productos no estipulados 
taxativamente se grava con el 15%, o 
sea que efectivamente un buen número 
de productos, incluyendo materias pri
mas, pasó de 4% a 15%. Cabe anotar sin 
embargo, que para el caso particular de 
las materias primas y los bienes interme
dios, la tasa con que se graven es sólo 
importante principalmente desde un 
punto de vista administrativo. Esta tasa 
determina sólo el gravamen relativo del 
recaudo de cada una de las etapas inter
medias de la producción de un bien, ' pero 
no el total de recaudo una vez concluído 
el proceso de producción y vendido el 
bien al distribuidor o al consumidor; 
pues, en definitiva todo el proceso de 
agregación de valor se grava con la tasa 
que se le ha asignado al bien final, dando 
lugar a créditos y hasta devoluciones si 
esta tasa es menor que la de bienes inter
medios. 

Debe anotarse que algunas materias 
primas se graváron con la tasa dd 6% 
para evitar problemas administrativos 
debido a que con ellos se fabrican pro
ductos exentos, de poco valor agregado 
en su fase final. En esos casos se daría 
lugar a devoluciones a gran número de 
productores; tal es el caso de cuero para 
zapatos. 

Otra reforma en la reasignación de los 
bienes bajo las diferentes tasas fue la de 
concentrar los bienes de capital, que an
tes se encontraban dispersos, bajo dife
rentes tasas, en la tasa del 6%. 

Finalmente, se elevó la tasa de los bie
nes considerados de lujo de 25% a 35%, 
y se amplió la base del impuesto gravan
do servicios que no lo estaban anterior
mente, tales como clubes sociales y servi
cios de llamadas telefónicas de larga dis
tancia. 
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b. Objetivos y efectos de la reforma al 

impuesto a las ventas 

i. Recaudo 

El impuesto de ventas ha venido incre
mentando sustancialmente su importan
cia en el total de ingresos fiscales. El cua
dro XII-1 ilustra este hecho. Actualmen
te, el impuesto de ventas ocupa el tercer 
puesto entre las fuentes de ingresos fisca
les después de los de renta y complemen
tarios y aduana. 

El aumento del recaudo señalado se 
debe, parcialmente a la inflación pero, el 
haberse mantenido constante su partici
pación dentro del Producto Interno Bru
to, indica que lo·s recaudos por este im
puesto han crecido en términos reales a la 
misma tasa del producto interno, a dife
rencia del impuesto de renta el cual, por 
razones de cambios en la retención en la 
fuente y problemas de evasión, ha dismi
nuído su participación, tanto en los in-
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gresos fiscales como en el Producto In
terno Bruto. 

La reforma al impuesto de ventas pre
tende incrementar el recaudo por este 
concepto en una suma estimada entre 
1.500 y 3.000 millones de pesos anuales, 
según declaraciones de funcionarios pú
blicos. Tal modificación obedeció al ob
jetivo inmediato de es tabilización y a la 
meta de mejorar la distribución del ingre
so. 

Naturalmente, todos los planes y espe
culaciones que se hagan en base a la re
forma al impuesto de ventas están co ndi
cionados a la magnitud de los ingresos 
extras que efectivamente se logren . Pre
decir el incremento en los ingresos debi
dos exclusivamente a la reforma es difí
cil, por no decir imposible. Esto requeri
ría estudiar y estimar las funciones de 
oferta y demanda de los diferentes bie
nes gravados para realizar una aproxima
ción burda y un modelo de equi librio 

CUADRO XII-I 

RECAUDOS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO A LAS VENTAS 

Años 

1970 
1971 
1972 
1973 
1973* 
1974* 
Sep. 1973 
Sep. 1974 
Oct. 1973 
Oct. 1974 

Impuesto a las ventas cÓmo% 
de los ingresos tributarios 

totales 

8.00 
9.60 

10.80 
11.80 

Recaudos por impuesto a las 
Impuesto a las ventas ventas (millones de pesos 

como % del PIB corrientes) 

0.80 1.073.90 
1.09 1.683.33 
1.07 1.988.93 
1.09 2.458.63 

1.806.80 
2.595.60 

204.00 
454.00 
185.00 
205.20 

Fuente: Documentos UPG, Agosto 1974, Departamento Nacional de Plancación y Dirección de 
Impuestos Nacionales. 

* De enero a octubre (incluido) 



ALGUNOS ASPECTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA 137 

general de la economía colombiana para 
obtener un mejor estimativo. De ahí que 
no resulte extraño el amplio margen ano
tado, dentro del cual la Oficina de Im
puestos estima el incremento en el recau
do. 

Si se examinan los cambios efectuados 
por la reforma, y al utilizar un estimativo 
de recaudos para 1974, calculados como 
un 40% por encima del re caudo registra
do por este concepto en 1973 1

, se puede 
proceder a realizar algunos estimativos 
sobre el monto del recaudo adicional. 

El cambio de la tasa de 15% a 35% 
que afecta los bienes de lujo puede pro
ducir un incremento m áximo de unos 
500 millones de pesos si la demanda por 
estos bienes es inelástica; si la demanda 
es elástica, este suma sería exagerada. En 
este último caso, se presentaría una susti
tución del consumo hacia los bienes rela
tivamente menos gravados. 

De igual forma, el paso de una tasa del 
4% a una tasa del 6% puede implicar un 
aumento de 800 millones de pesos (2% 
sobre unas ventas de $40.000 millones). 
Pero en este caso, el cálculo es aún más 
incierto, pues aunque la mayor parte del 
grupo de bienes antiguamente en 4% pa
só al 6%, algunos pasaron al 15% y aún a 
bienes exentos. Además, el aumento o 
disminución de los ingresos de la pobla
ción destinados a la adquisición de estos 
bienes, puede transferirse hacia la com
pra de bienes gravados con una tasa más 
alta o más baja, lo cual dificulta la esti
mación. 

Tal como se explicó anteriormente, el 
paso de las materias primas del 4% al 
15% no implica un aumento en el recau
do neto, ya que el impuesto es según su 
estructura un impues to sobre el valor 
agregado. 

Departa mento Nacional de Planea:c ión, Op. Cit. 
cuadros 2 y 4. 

La tasa del 10% se eliminó. Si los bie
nes bajo esta tasa ·pasaron todos (lo cual 
no ocurrió) a ser gravados con el 15% y 
dadas las mismas consideraciones ante
riores de elasticidades de oferta y deman
da, el máximo que podría esperarse de 
aumento en el recaudo por concepto de 
estos bienes, sería de $ 80 millones. 

Agregando estos estimativos máximos 
y dejando la constancia de que no todos 
pueden operar ~l tiempo. se obtendría 
sólo por las modificaciones descritas 
(es decir, sin incluir los cambios debidos 
al incremento normal de las ventas y a la 
inf1ación), una cifra de incremento en los 
recaudos no mayor a los $1.500 millo
nes. 

Sin embargo, la evasión al impuesto a 
las ventas ha sido alta. El documento de 
Planeación Nacional antes citado estima 
una evasión de 8Í4 millones de pesos en 
el año de 1973, o sea un 33.1% del total 
del recaudo para ese año. Si, por las razo
nes antes mencionadas, la reforma al im
puesto a las ventas logra controlar en al
go la evasión, sería de esperar un incre
mento adicional en el recaudo de unos 
800 millones de pesos que sumados al 
incremento calculado anteriormente 
arrojaría una suma total de 2.300 millo
nes de pesos de incremento en el recau
do. 

La sensibilidad del mercado a las opor
tunidades de evasión del contribuyente 
se puede ilustrar con el siguiente ejem
plo: los recaudos por impuestos a las 
ventas en septiembre de 1973 fueron de 
$ 204 millones (cuadro XI,-1), para octu
bre de 19 7 3 los ingresos fueron de $18 5 
millones y para octubre de 1974, pr\mer 
mes en que rige el nuevo régimen de ven
tas, el recaudo fue 'de sólo 205.2 millo
nes de pesos. Esto demuestra cómo se 
registró una facturación adelantada en 
septiembre para evadir el incremento en 
los impuestos que traía la reforma. 
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ü. Estabilización 

El más inmediato de los objetivos per
seguidos por la reforma tributaria fue el 
de estabilización de los precios. Para 
cumplir este objetivo, se utilizó el im
puesto a las ventas, que es el instrumen
to tributario con más rápidos efectos. 

Cuando se inició el gobierno actual, la 
economía presentaba una tasa anual de 
inflación que superaba el 20% y se espe
raba un déficit de tesorería cercano a los 
$3.000 millones para finales de 1974. Se 
creía que la inflación continuaba siendo 
el producto de una presión en la deman
da agregada originada por una política 
monetaria expansionista y un déficit fis
cal elevado. 

Desde el punto de vista microeconó
mico puede ser difícil de comprender 
cómo un impuesto que aumenta el pre
cio de los bienes, puede utilizarse para 
lograr una disminución de la tasa de in
flación. La explicación proviene del efec
to ingreso que desplaza las curvas de de
manda de los diferentes productos debi
do a la contracción del poder de compra 
efectiva que produce el impuesto a las 
ventas. Pero la magnitud del efecto ingre
so, que se produce depende de la elastici
dad de oferta y demanda del bien. Según 
la teoría económica ortodoxa se espera
ría que algunos precios bajaran y otros 
subieran; pero al retirarse dinero de cir
culación, el índice general de precios ten
dería a bajar2 

• 

Sin embargo, la observación de las 
economías capitalistas especialmente en 
los últimos tiempos, pone en duda el 
poder explicativo de las teorías ortodo
xas de la inflación y la forma de contro
larla. Se ha venido registrando el caso de 

2 Siempre y cuando la disminución de la demanda 
privada no sea equivalente al aumento de los gastos 
públicos. 
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altas tasas de inflación al tiempo que las 
economías se encuentran en períodos 
recesivos. El efecto de un impuesto a las 
ventas en un caso de éstos es difícil de 
prever, sobre todo en una economía 
como la colombiana, para la cual cual
quier análisis de la formación de precios 
debe contemplar la estructura de los 
mercados. 

Con el fin de analizar el efecto estabi
lizador de la modificación recientemente 
adoptada, debe estudiarse la coyuntura 
de la economía colombiana. En esta, se 
están registrando síntomas de recesión 
desde el segundo trimestre del año en 
curso. En tales circunstancias, en el mes 
de octubre, se observó que el impuesto 
de ventas elevó los precios de los bienes 
gravados sin que ocurrieran bajas en los 
precios nominales de otros artículos. 
Ello se puede explicar por una preferen
cia de los empresarios nacionales a au
mentar inventarios antes que bajar pre
cios nominales de los bienes, lo que origi
na no una estabilización en el índice de 
precios sino una presión para que aumen
ten los medios de pago, con el fin de 
evitar la agudización de la recesión. En 
otras palabras, el impuesto a las ventas 
cambió precios relativos bruscamente; el 
reajuste posterior en los mercados au
mentó el índice general de precios y esto 
puede explicar parcialmente el aumento 
de 4.2% de los precios de octubre. Cabe 
anotar que también se descongelaron los 
precios de productos tales como el trigo, 
y la leche que pudieron contribuír a un 
alza posterior de otros productos, similar 
a la descrita para el alza del impuesto de 
ventas 3

• 

iii. Efecto distributivo del impuesto a las ventas 

3 En el Capítulo de Precios se analiza este aspecto y 
se muestra como la incidencia de la descongelación 
de precios tuvo efectos importantes en el campar· 
tamiento de los precios en octubre pasado. 
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Sin duda alguna, un impuesto a las 
ventas con una tasa unifo rm e p ara todos 
los productos es un impuesto regresivo. 
Ante la reforma tributaria e l gobiern o ha 
argumentado que el impuesto a las ven
tas es progresivo porque se gravó con ta
sas más altas a los bienes co nsumidos p or 
las clases de altos ingresos . Sin entrar a 
discutir la p onderación que ocupa cada 
producto en la canasta de los diferentes 
grupos, se puede afirmar que, en el m ejor 
de los casos, la estru ctu ra actual de las 
tasas de impuesto a las ventas hace me
n os regresivo el impuesto que cuando la 
tasa es única. Pero e l argumento de gra
var con mayores tasas los bi enes de lujo 
no garantiz a de ninguna forma la progre
sividad del impuesto. 

Realmente, p ara determinar si la es
tructura del actu al impuesto a las ventas 
es progresiva o n o, se necesitaría una teo
ría de la formación de precios y di stribu
ción del producto para Colombia, que 
refleje las estructuras m on op olistas u 
o ligopolísticas de sus mercados; las ba
rreras institucionales que los limitan; la 
o rganiz ación social de la producción y la 
formación de la dem<mda por los produ c
tos f inales. Este modelo no ha sido desa
rro llado y sin él no se puede hace r una 
afirmación categórica sobre la progres ivi
dad del impuesto a las ventas. 

Algunas co nsiderac iones pueden, sin 
embargo, ilustrar el problem a. Si se grava 
un bien de luj o que supuestam ente con
sumen las clases de mayores ingresos, el 
consum o de este bien puede dism inuir 
mucho o poco dependiendo de su e
lastic idad de demanda. Si el consu
m o disminuye , puede ocurrir (según 
la estructura pro ductiva; intensidad 
en mano de obra, p or ejemplo) que se 
vean afectadas clases d e b aj os ingresos 
que directa o indirectam ente participen 
en la producción del bien de luj o. Los 
ingresos qu e se gastaban en este bien de 

luj o pueden desviarse hac ia consumo de 
otros bienes , con efectos e n la distribu
ción de ingresos que dependerán nueva
mente de la estructura de producción de 
estos bienes . En cuanto al comprador 
que trasladó s'u consum o del bi en de luj o 
a otros bienes, posiblemente se le afec tó 
en su bienes tar pero ciertam ente no se le 
reduj o parte de su ingreso . 

Si, tal como ha sido expresado p or el 
gobierno, se busca reestructurar la de
manda, enton ces, deb ería esperarse que 
el impuesto a los bienes de luj o desesti
mule su compra o sea que, las clases de 
ingresos altos pasarán a consumir bien es 
gravados con tasas más baj as, producién
dose en la práctica una unif icación de la 
tasa impositiva y desvirtuándose p or lo 
t anto el efecto redistributivo que se qu e
ría obtener con las t asas escalonadas. 
Ciertamente, el mayor consum o de bie
nes poco gravados puede t ener efectos 
redistribu t ivos e n el proceso de produc
ción, pero esto es solo una p osibilidad. 

Con referencia a los obj e tivos explíci
tos de la reforma tributaria, se puede 
concluír que las reformas al régimen de 
impuesto a las ventas tienen un efecto 
inciert o en la distribu ción del ingreso, 
mejoran el recaudo disminuyendo la p o
sibilidad de evasión y pueden tener un 
efecto estab ilizador en la m edida en que 
aumente e l recaudo . Hay razones p ara 
pensar que el momento en que comenza
ron a regir las modificaciones ' n o era el 
apropiado debido al efecto que pueden 
tener estas medidas cuando existe la 
amenaza de una posible reces ión. 

2. Cambio en la progresividad del zm
puesto a la renta 

Tal com o se indicó anteriormente, una 
de las metas de la reforma fue la de bus
car una m ayor progres ividad en la estruc
tura tributaria. El cam bio de progresi-
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vidad en el impuesto a la renta de las 
personas naturales se introduj o en la re
forma modificando las tarifas del im
puesto a la renta y reemplazando e l régi
men de exenciones por el sistema de des
cuentos tribu tarios4

• 

A cambio de las exenciones a la renta 
líquida , bajo el nuevo régimen e l contri
buyente tiene derecho a restar del monto 
estimado de l impuesto sobre la renta a 
pagar, los siguientes descuentos: $ 1.000 
por el contribuyente; $ 1.000 p or su cón
yuge y $5 00 por persona a cargo. El be
neficio tribut<1.rio del descuento, a dife
rencia de la exención no depende de la 
tasa marginal impositiva en que se en
cuentra el contribuyente. Si se toma 
como ejemplo una exención igual para 
todos los contribuyentes de $5.000, para 
un contribuyente cuyo ingreso marginal 
esté gravado con una tasa del 40%, la 
exención representaba una disminución 
en el impuesto de $2.000; en tanto que, 
para el contribuyente con menores ingre
sos y con tasa marginal de, por ejemplo, 
20% el beneficio era de solo $1.000. 
Con el sistema de descuento del impues
to se resta una cantidad igual para cual
quier nivel de ingresos. 

Las tarifas o escalas del impuesto so
bre la renta sufrieron también ligeras 
modifi cacio nes ten di en tes a lograr una 
mayor progresividad en la estructura 
impositiva. Para contribuyentes con ren
tas líquidas menores de $200.000, los 
cambios implicaron menores cargas tri
butarios, en tanto que para aquellos con 
rentas líquidas superiores a $ 200.000 se 
incrementaron lige ramente. 

4 Cabe anotar que para e l caso de descuentos por 
gastos en educac ión y salud, el nuevo régimen per· 
mite un descuento de $1.000 o del lO% de los 
gastos e fectuados según elección del contribuyente. 
Esta nueva modalidad permite un mayor control 
sobre ingresos de médicos y coleg ios. 
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Según estimativos del Ministerio de 
Hacienda, el e fecto conjunto sobre el 
recaudo total del crédito tributario y del 
cambio efectuado en las tarifas del im
puesto será muy bajo . Las reformas co
mentadas referentes a la progresividad en 
la estructura tributaria son mí ni mas. Lo 
importante es modificar la progresividad 
efectiva del régimen tributario y no sim
plemente la prot,rres ividad aparente de la 
estructura tributaria. La evasión y el tra
tamiento favorable característico de los 
ingresos de ~apital en Colombia hacen 
que el sistema tributario, aunque aparen
te ser progresivo, sea efectivamente regre
sivo y que el problema discutido de tari
fas, exenciones y descuentos, sea sólo u n 
problema académico . Por lo tanto , el 
impacto que se puede esperar en la distri
bución del ingreso como consecuencia de 
las modificaciones anotadas es prác tica
mente nulo . 

3. Mejoramiento de la equidad horizon
tal efe e ti va 

También ha sido señalado como uno 
de los objetivos de la reforma tributaria 
el logro de una mayor equidad horizon
tal en la estructura tributaria. Al igual 
que en e l caso de la progresividad de la 
tributación, hay que distinguir entre el 
concepto de equidad horizontal que re
fleja la legislación tributaria y la equidad 
horizontal efectiva. La reciente reforma 
tributaria en su intención de lograr una 
mayor equidad horizontal adoptó medi
das que afectan ambos conceptos de equi-
dad. · 

En lo que concierne a las modificacio
nes en la legislación, el problema consis
tió en esencia en redefinir el concepto de 
ingreso, de tal m anera que bajo la nueva 
definición se refleje más adecuadamente 
la capacidad de pago del contribuyente y 
se le grave correspondientemente. Con 
respecto a este punto, la reforTila estuvo 

' 
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principalmente orientada a reducir la i
nequidad existente entre ingresos de tra
bajo e ingresos de capital, ampliando la 
definición de renta gravable de capital. 
Con este propósito se disminuyeron una 
serie de exenciones que existían a las ga
nancias por inversiones en ciertos valores; 
por ejemplo, se redujo la exención que 
existía para las rentas de las unidades de 
poder adquisitivo constante (UPAC). 
Con la reforma, esta exención quedó re
ducida· a un máximo de 8% de la inver
sión anual. 

Así mismo, el nuevo reg1men de ga
nancias ocasionales es un avance hacia la 
equidad horizontal, ya que amplía la 
cobertura de la definición de ingreso gra
vable, el cual determina la capacidad de 
pago, al incluír las ganancias provenien
tes de las ventas de bienes, de cualquier 
na~uraleza, que hayan formado parte del 
activo fijo de las personas por más de dos 
años o de las sociedades de capital. Así, 
de acuerdo con el nuevo régimen, las 
ganancias ocasionales se gravan con una 
tasa 10% menor que la tasa marginal co
rrespondiente a la renta líquida del con
tribuyente, con la cual se gravarían otros 
ingresos diferentes a ganancias ocasiona
les. Para justificar este tratamiento parti
cular a las ganancias de capital, se ha ar
gumentado que la ganancia efectivamen
te se gesta año por año y qu.e sólo es 
disponible en un momento dado, al reali
zarse la venta del bien que la pro<;lujo. 
Pero de todas formas, si la ganancia se 
gesta año por año hay que declararla año 
por año como un aumento en el patrimo
nio de la persona o sea como un ingreso, 
y no es válida la razón expuesta anterior
mente para no darle el mismo tratamien
to que a cualquier ingreso que se utilice 
para aumentar el patrimonio. Si la ganan
cia se produce en el momento que se rea
liza la venta, aumenta los ingresos del 
individuo en ese año, igualmente que lo 
haría un aumento de sueldo a un trabaja-

dor, y no tiene por que tratarse en forma 
diferente. En este sentido, todavía no se 
ha argumentado por ejemplo, que el suel
do de un profesional deba recibir un tra
tamiento especial por el hecho de que la 
capacidad de obtenerlo haya sido gestada 
después de varios años de estudios costo
sos durante los cuales no se obtuvo re
muneración alguna. 

También se argumenta en favor de un 
tratamiento especial, que el aumento en 
precio de los bienes es en gran parte de
bido a la inflación y por lo tanto no es 
real. El argumento es válido, pero se jus
tifica tanto para los ingresos de capital 
como para los de trabajo. Cuando la re
muneración de los asalariados se eleva de 
acuerdo con la tasa de inflación, el ingre
so real del trabajador no ha aumentado. 
Sin embargo, se le traslada a escalas de 
renta más altas, para efectos de tributa
Cion. 

En lo que se refiere a la equidad hori
zontal efectiva, las medidas destinadas a 
eliminar la evasión juegan un papel más 
importante que las tendientes a mejorar 
la equidad del espíritu de la legislación. 
En este sentido, la renta presuntiva con 
su complementario, el régimen de ganan
cias ocasionales, resultan de la importan
cia para eliminar parcialmente inequi
dad existente en el tratamiento efectivo 
de quienes perciben salarios, rentas de 
capital o trabajan independientemente. 
Este aspecto se discute en detalle a conti
nuación. 

4. R eforma destinada a disminuir la eva
sión en el impuesto a la renta y comple
mentarios 

i. La evasión en Colombia 

Como marco de referencia que ayude 
a valorar los aportes de la reforma tribu
taria destinados a disminuir la evasión en 
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el impuesto a la renta se puede hacer 
un estimativo que, aunque burdo, dé una 
idea de la magnitud de la evasión de este 
impuesto en el país. 

En el año de 1971, de acuerdo con los 
datos de las Cuentas Nacionales, la renta 
líquida de las personas naturales percibí· 
da por salarios y por ingresos proceden· 
tes de propiedades y empresas fue de 
$115.841 millones aproximadamente. El 
27% de estos ingresos pertenecen al sec
tor agropecuario, o sea cerca de $ 31.2 7 7 
millones, el resto de los sectores percibe 
el 73% del ingreso total ($84.564 millo
nes). 

Para efectos tributarios in te re san úni
camente los ingresos de las personas que 
ganaron más de $10.000 anuales en el 
año de 19 71. El total de estos ingresos se 
puede calcular en base a datos de distri
bución de ingresos . 

En la medida en que, de 1964 a 1971, 
no haya cambiado apreciablemente la 
distribución de ingresos, y con cifras de 
distribución de ingresos de 1964 trasla
dadas a pesos de 1971 5

, se encuentra 
que el total de ingresos de las personas 
que ganan más de $10.000 anuales cons
tituye un 64% del ingreso total del sector 
rural y 91.5% del ingreso total del sector 
urbano. Aplican~o estos porcentajes a 
los ingresos calculados para el sector 
agropecuario y el resto de los sectores 
(asimilados como aproximación al sector 
rural y urbano, respectivamente) la renta 
líquida declarada para efectos de tribu
tación debería haber sido de $20.017 mi
llones para el sector rural y de $77.3 7 6 
millones para el sector urbano. El total 
para el país ha debido ser aproximada
mente de $97.393 millones en 1971. 

Urrutia Miguel. "La distribución de ingresos en Co
lombia", en Lec turas sobre Desarrollo Economico, 
FEDESARROLLO, cuadro 1.3. 

COYUNTURA ECONOMICA 

Ahora bien, según estimativos del Mi
nisterio de Hacienda, las personas natu
rales declararon un total de renta líquida 
de $32.592 millones, aproximadamente. 
O sea, que con el propósito de evadir 
impuestos no se declararon $64.801 mi
llones, es decir el 66% de la renta líquida 
que debe tributar. 

Lo anterior muestra cómo una refor
ma destinada a evitar la evasión, median
te un control más eficiente o con medi
das como la presunción de renta, puede 
ser de gran impacto en el recaudo y per
mitir un avance en favor de la equidad. 

Si las rentas líquidas que se ocultaban 
en el año 1971 ($64.801 millones) se gra
van con una tasa media mínima de 10% 
se hubiera obtenido un recaudo adicional 
de $6.480 millones de 1971, cifra que 
dobla las predicciones más optimistas de 
recaudos adicionales originados por la 
presente modificación en el impuesto de 
las ventas. 

Las principales disposiciones destina
das a disminuir la evasión en el impuesto 
de renta y complementarios son: a) la 
renta presuntiva, que se extendió a todos 
los sectores de la economía, establecién
dose una presunción de renta mínima de 
8% sobre el patrimonio gravable del año 
anterior. Posteriormente, se hizo una 
modificación según la cual para el caso 
de empresas ganaderas la rent~ presunti
va se estimaba en 4% sobre el patrimonio 
correspondiente a ganado de cría y de 
8% para tierra; b) como complemento 
importante a la reforma se estableció el 
impuesto complementario sobre las ga
nancias ocasionales; y e) el código de 
procedimientos. 

Estudios efectuados por el Ministerio 
de Hacienda para el año de 19 71 presen
tan un indicativo de lo que puede ser el 
orden de magnitud del impacto de la ren
ta presuntiva. Un ejemplo ilustrativo se-
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ñala la existencia de 9 7 5 contribuyen tes 
que declararon patrimonios líquidos su
periores a un millón de pesos, en tanto 
que declararon rentas líquidas de sólo 
$ 6.000 anuales. Estos contribuyentes 
prácticamente no pagaban impuesto de· 
renta, aunque sí un impuesto al patrimo
nio cercano a $24.229.000. Aplicando a 
este grupo una renta gravable presuntiva 
de 8% sobre el patrimonio líquido decla
rado, deberían pagar por lo menos $61 
millones por concepto de impuesto sobre 
la renta. 

Las simulaciones hechas para 19 71, 
con una tasa de renta presuntiva del 8% 
indican que aproximadamente 157.500 
contribuyente!'\ serán afectados por la 
renta presuntiva6 Según los estudios 
mencionados, por el solo efecto de la 
presunción, el impuesto de renta recau
dado en el año de 1971 ($2.128 millo
nes) se aumentaría alrededor de un 40%. 

Las cifras anteriores, aunque son apro
ximaciones hechas sobre datos existentes 
para 1971, dan una idea clara del efecto, 
que tanto en el recaudo como en la tri
butación efectiva, puede tener la reforma 
de renta presuntiva. Estos efectos serán 
mucho más pronunciados, aunque difí
ciles de estimar con los datos existentes, 
si se toma en cuenta el complemento a la 
renta presuntiva, o sea el régimen de ga
nancias ocasionales. 

Los comentarios y cálculos anteriores 
se hicieron en base a los patrimonios de
clarados, pero, es de esperar que el régi
men de ganancias ocasionales obligue a 
una revaluación de activos, amparándose 
en la amnistía declarada hasta el 31 de 
diciembre de 1974. Esta revaluación ob
viamente hace que el efecto en el panora-

6 Obviamente los 975 contribuyentes para los cuales 
se hizo e l cálculo ilustrativo serían los más afecta
dos en relación a lo que tributaban sin la presun
ción de renta. 

ma tributario de las dos medidas esté 
subestimado en los párrafos anteriores. 

ii. Reforma del código de procedimientos 

El código procedimental requiere sin
gular importancia cuando se aprecia la 
magnitud de la evasión en la tributación 
colombiana. 

Puede decirse que la evasión a que se 
ha hecho referencia en los párrafos ante
riores, es en gran parte ilegal. Consiste en 
esencia en la no declaración de rentas 
ganadas. Pero existe un tipo de "evasión 
legalizada" que tiene su origen en nume
rosas normas de derecho sustantivo. Las 
normas procedimen tales tributarias son 
origen de una gran evasión fiscal e impli
can un alto costo administrativo para el 
Estado . 

En la actualidad, las normas procedí
mentales permiten una serie de artificios 
legales para retrasar el pago de impues
tos. La liquidación privada se puede ha
cer por un monto mucho menor que el 
real. De acuerdo con el procedimiento, el 
contribuyente pagará conforme a su li
quidación privada hasta tanto salga la li
quidación oficial. Existen miles de for
mas que permiten al contribuyente recu
rrir a este truco sin sanción alguna lo 
cual equivale a que éste reciba del Estado 
una financiación, ~o solo gratuita sino, 
con intereses negativos, si se consideran 
las altas tasas de inflación de los últimos 
años. Según cifras del Ministerio de Ha
cienda, la liquidación oficial en prome
dio arroja impuestos mayores en un 80% 
a los declarados en forma privada. Reci
bida la liquidación oficial, el contribu
yente paga inmediatamente sin sanción, 
espera con paciencia el advenimiento de 
una amnistía por intereses o imp:ugna la 
liquidación oficial. 
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La impugnación, mediante la interpo
sición de un recurso, es tal vez la mejor 
opción para el contribuyente. Las proba
bilidades de que se falle antes de dos 
años son pocas y por lo tanto, lo favore
ce la posibilidad de prescripción en su 
favor. Si se falla en su contra antes de 
dos años, sencillamente pagará los im
puestos con pesos devaluados y con inte
reses por un solo año a partir de su inter
posición. 

El ministerio de Hacienda dispone de 
evidencias que muestran que cerca del 
65% de los mayores valores de la liquida
ción oficial se impugnan, y en su mayo
ría, cuando son desfavorables al contri
buyente, se aducen nuevos recursos que 
dilatan el pago de impuestos. 

Algunos datos de dicho mm1sterio 
ilustran lo aberrante de esta situación. 
En Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y 
Bucaramanga existen 138.500 reclamos 
pendientes por un valor de $5.875 millo
nes, de los cuales 82.500 se hallan pres
critos, que representan $3.061 millones 
para el erario público. O sea que el 52% 
de los casos dan como resultado final 
una prescripción a favor del contribuyen
te. Se puede decir que la etapa de los 
recursos hace nula la gestión administra
tiva tendiente a producir la liquidación 
oficial a pesar de costarle al Estado este 
procedimiento cerca de $200 millones 
anuales. 

En el momento de escribir este artícu
lo el nuevo código de procedimiento tri
butario, destinado a mejorar la situación 
descrita, se encuentra en entredicho. 
Esencialmente, las reformas propuestas 
aumentarán el tiempo de prescripción a 
cuatro años, lo cual obviamente dismi
nuirá las probabilidades de prescripción a 
favor del contribuyente; reducirá la eta
pa de reclamos a una sola instancia, y en 
caso de que el fallo fuera en contra del 
contribuyente, éste se verá obligado a 
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pagar intereses por todo el tiempo trans
currido desde su declaración privada ha;;
ta el momento del fallo y sobre la dife
rencia entre lo pagado y lo que debería 
pagar de acuerdo con el fallo. Además, se 
propone cambiar el dispensioso proceso 
de producir una declaración oficial para 
cada contribuyente, por un mayor con
trol de las declaraciones posiblemente 
fraudulentas. No se tiene conocimiento 
en el momento, de que parte de las refor
mas analizadas quedará en vigencia, pero 
realmente la importancia de las normas 
procedimentales no puede subestimarse. 

üi. Evasión, equidad y progresividad 

El panorama de evasión presentado 
desvirtúa totalmente las intenciones de 
mejorar la equidad horizontal y progresi
vidad consignadas en el texto de la legis
lación y comentadas con anterioridad en 
este artículo. La eliminación de inequi
dades a través de modificaciones en la 
legislación que se consiguieron con la re
forma no son comparables con las que se 
pueden corregir con el control de eva
sión. Esta permite que de dos personas 
cuyos ingresos son iguales, aquella que 
los perciba por concepto de 1 salarios, 
muy probablemente pague más que 
quien los recibe por sus bienes de capital 
o como trabajador independiente. 

Cabe anotar, sin embargo, que la renta 
presuntiva trae consigo un costo en tér
minos de equidad horizontal, que si se 
trata de remediar desvirtúa el propósito 
de la legislación. Este costo se origina en 
la posibilidad que algunos negocios ten
gan ciclos de pérdidas y . ganancias en 
contraposición a otros con igual patrimo
nio y ganancias más estables, aunque 
ambos tengan ganancias iguales a largo 
plazo. En tal evepto, el régimen de renta 
presuntiva .mínima puede llevar a que se 
efectúen mayores tributos para las activi
dades de ingresos más inestables. 
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Las peculiaridades de la evasión en 
Colombia hacen que este problema afec
te no sólo lo concerniente a equidad 
horizontal, sino también profundamente 
la progresividad efectiva del sistema. Las 
rentas en los niveles de ingresos más 
bajos en Colombia provienen en su ma
yoría del trabajo, en tanto que en las 
escalas superiores la mayoría de los in
gresos provienen del capital; y sin duda 
alguna los medios de evasión están a dis
posición de las rentas de capital y no de 
las de trabajo. Las medidas contra la eva
sión legal como el código de procedi
mientos; las reformas al tratamiento es
pecial al capital como el nuevo régimen 
de ganancias ocasionales; la disminución 
de la exención por corrección monetaria 
de los UP AC y la renta presuntiva produ
cen un efecto infinitamente mayor en la 
progresividad efectiva que ~ualquier cam
bio en créditos tributarios o tarifas. 

iv. Otras implicaciones económicas de la renta pre
suntiva y el régi~en de ganancias ocasionales 

La más importante de las reformas al 
sistema tributario llevadas a cabo es sin 
duda alguna la implantación generalizada 
de la renta presuntiva y del régimen de 
ganancias ocasionales. La renta presunti
va persigue principalmente la eliminación 
parcial de la evasión fraudulenta. Como 
se recalcó en los párrafos anteriores, la 
evasión es de magnitud tal que distorsio
na por completó lo consignado en la le
gislación y desvirtúa las consideraciones 
que se hacen sobre la progresividad, posi
ble recaudo y equidad del código tributa
rio colombiano. Por ésto, no se duda en 
afirmar en este artículo, que si la r~nta 
presuntiva y el régimen de ganancias oca
sionales logran controlar la evasión, serán 
las medidas de mayor alcance con refe
rencia a los objetivos planteados inicial-

mente, a excepción del objetivo de esta
bilización. 

Pero la importancia de la renta presun
tiva y del régimen de ganancias ocasiona
les no se reduce a su efecto contra la 
evasión; la peculiaridad de la renta pre
suntiva de ser una forma de impuesto al
to sobre el patrimonio, para grandes sec
tores de la economía puede afectar a lar
go plazo la estructura productiva del país 
y por lo tanto, hace necesario un análisis 
más detenido de esta medida. 

Las disposiciones de la reforma tribu
taria permiten la revaluación del patri
monio líquido sin límites hasta antes de 
197 5, y una revaluación anual de 8% de 
197 5 en adelante. El régimen de ganan
cias ocasionales afecta a la ganancia efec
tuada en la compra y venta de un bien; 
se calcula como la diferencia entre el pre
cio de venta y el precio de compra; ajus
tado este último por la depreciación y la 
tasa anual del 8%, siempre y cuando la 
diferencia de tiempo entre la compra y la 
venta sea mayor de dos años. 

a) Efectos previstos en el corto plazo 

El impacto inmediato de esta medida 
fue que tanto las sociedades de capital 
como las personas naturales se encon
traran en una situación tal que, si no re
valuaban su patrimonio las podía afectar 
significativamente el régimen de ganan
cias ocasionales en el momento de hacer 
una venta, y si lo revaluaban, la renta 
presuntiva. 

Este dilema no afecta en igual forma a 
todos los contribuyentes. En eferto, para 
aquellos cuya renta líquida declarada re
sulte en todas circunstancias mayor 
que la presunta del 8% sobre el patrimo
nio líquido, les conviene revaluar su pa
trimonio por encima de su valor comer
cial, en la medida en que consideren pro-
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bable efectuar una venta futura. Cla· 
ro está, la conveniencia de la revalua
ción disminuye en la medida que el con
tribuyente no contemple actividades de 
tipo especulativo. Dado que la renta pre
suntiva se paga sobre el patrimonio líqui
do y no sobre los activos, es de esperar 
que en este grupo de contribuyentes se 
encuentren muchas sociedades de capital 
del sector industrial, lo mism o que perso
nas naturales con ingresos de trabajos al
tos e ingresos de capital relativamente 
baj os. 

En un segundo grupo, se encuentran 
aquellos contribuyentes que contemplan 
la posibilidad de realizar transacciones de 
activos en un futuro no muy lejano y 
que declaraban renta líquida menor al 
8% de un patrimonio líquido subvalua
do, o que la renta que acostumbraban a 
declarar era menor que el 8% de su patri
monio reajustado. Estos contribuyentes 
serán los más afectados por la medida, 
pues tendrán necesariamente que reajus
tar el patrimonio y pagar mayores im
puestos de renta. En este grupo se en
cuentran contribuyentes con una baja 
eficiencia productiva, los que reciben in
gresos de capital y evaden, y los que tie
nen negocios especulativos tales como 
lotes de engorde rurales o urbanos. 

Existe un tercer grupo que no es afec
tado inicialmente por la reforma y es el 
de los contribuyentes con patrimonios 
líquidos subvaluados que no necesiten 
hacer transacciones en el corto plazo. 
Estos no revaluarán su patrimonio por 
propia iniciativa, porque puede ser prefe
rible para ellos evadir el impuesto a la 
renta durante un período largo y luego 
pagar un impuesto de ganancias ocasio
nales que, en el peor de los casos, no 
representa más del cuarenta por ciento 
del valor comercial del patrimonio. 

COYUNTURA ECONOMICA 

b) El impacto en el largo plazo 

Al analizar el efecto a largo plazo de la 
renta presuptiva y de las ganancias oca
sionales, se encuentra que éste varía de 
acuerdo eÓn la tasa de inflación de la 
economía. Más aún, como en el caso de 
muchos aspectos de la legislación tributa
ria, la tasa de inflación puede cambiar 
totalmente el efecto y el espíritu de la 
legislación. Si la tasa de inflación es muy 
superior al 8% anual, la renta presuntiva 
tendrá un impacto significativo solo en 
casos de evasión extrema. Pero, si bien es 
cierto que una tasa alta de inflación dis
minuye el efecto real de la renta presun
tiva, el régimen de ganancias ocasionales, 
por el contrario, actúa en tales circuns
tancias en forma muy eficiente. En una 
etapa de inflación, el régimen generará 
un impuesto no solo a las ganancias espe
culativas sino también a las transac
ciones. Un ejemplo ilustra esta situación: 
supóngase un bien cuyo costo inicial es 
de $100.000 si no aumenta su valor real 
y si la t asa de inflación es del 25% anual, 
al venderse al cabo de seis años su precio 
será aproximadamente $381.000; si a 
este total se le restan $159.000, o sea el 
patrimonio reajustado anualmente al 8% 
de acuerdo con lo permitido según el 
régimen tributario, se le computará una 
ganancia ocasional del orden de 
$222.000. Si el contribuyente que obtu
vo la "ganancia ocasional" está en una 
escala elevada de tributación, llegará a 
tributar un 40% de la ganancia ocasional 
como impuesto adicional, o sean 
$89.000, y recibirá como ingreso neto 
por la venta $292.000. En la transacción, 
su patrimonio real disminuirá aproxima
damente en 23%. Un cálculo similar don
de ú"nicamente se modifique la tasa de 
inflación en un 12% anual, resulta en una 
reducción del patrimonio real de 7.6% si 
se vende la propiedad al cabo de los mis
mos seis años. Estos ejemplos ilustran 
como el régimen de ganancias ocasiona· 
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les opera con diferente intensidad cuan
do varía la tasa de inflaci ón, desestimu
lando los negocios especulativos, a m e
dida que la tasa de inflación aum enta . 

En caso de que la tasa de inflación sea 
baj a, el régimen de ganancias ocasion ales 
sería menos importante que la renta pre
suntiva. Si , por eje mplo , la t asa de infla
ción es apenas de 10% anual, la tasa e fec
tiva de presunción para un bien patrim o
nial de valor real constante ser á de 7.3% 
para el primer añ o ; 6. 6% para el segundo 
añ o , 6.0% para el tercero , e tc. Es d ecir, 
tasas cercanas rela tivamente a las t asas 
medias de rendimiento real de la econo
mÍa7. 

A es te respec to cabe ano tar que la tasa 
de ganancias en cierto tipo de explo ta
ciones del sec to r agropecuario es m en or 
que la renta presuntiva, lo cual es e xpli
cable por ex is tir en Colombi a explota
ciones precapitalistas en una econ omía 
con o bs táculos a la m ovilidad de fact o
res. La renta presuntiva ac tu ará e n es tos 
casos presionando la o fer ta de tierra y 
por lo tanto , la baja en el prec io de és ta 
y su tras lado a sec tores más pro ductivos. 

As í mismo , las explo taciones agrope
·cuarias capitalistas (en actividades t an to 
produ c ti~as como especulativas) con ta
sas de ganancia p or e ncima de la tasa de 
renta presuntiva , e n el caso de haber es
tado evadiendo los impues tos a la renta, 
tendrán ah ora men ores gan an cias e fecti
vas. Dicha reducció n en la renta que per
c iben por tierra, podría implicar también 
una baja en el prec io de es ta tien a. 

La reforma t r ibu taria tambi én afec tará 
los patrones fin an cieros de las empresas 

La tasa a nual ck rt n cl imie n to rea l pro medio e n la 
econo mía <:o lo mhiana ha sido calculada e n 1 O%. 
Harhcr~e r. "La T asa ele Rendim iento de l Capital e n 
Colom bia" , ~ n l'lancación v Unarrollo, D. N. P., 
Vo l. V , No. 3. 

en la industria manufacturera. El efecto 
general para las sociedades an ónimas será 
aumentar la tendencia a financiarse, co n 
crédito en lu gar de acciones. El régimen 
de ganancias ocasionales introdu ce este 
sesgo en la m edida en que la t asa de in
flación sea alta, pues grava como gan an
cia el aumento de precio de las acciones 
equivalente al reajuste por infl ación. 

Más importante aún, el régimen de 
gan ancias ocasio nales y de renta presun
tiva disto rsion a la colocac ión de acciones 
en contra de empresas nacientes que n o 
reparten dividendos y que están en proce
so de crecimiento . En estas empresas el 
acc ionist a invierte no p or los dividendos 
que se reparten, s_in o por el aumento en 
el precio de la acción y éste est á ahora 
gravado en mayor grado que antes. Las 
considerac io nes de equidad horizontal 
que pueden hacerse a este punto so n 
contradictorias con la esencia del desa
rrollo capi talista, que es la acele rac ión del 
proceso de acumulació n. 

D. Conclusiones 

Uno de los efec tos más impo rtantes de 
la reforma tributaria será sin duda la ca
nalización de mayores recursos h acia el 
gobiern o . Los may ores recaudos tendrán 
su may or e fec to a pa rtir de 1976. Otro 
impac to de gran impo rtan cia será el oca
sio nado en la estructura produ ctiva, el 
cual se o rigin a en las m edidas adoptadas 
para contro lar la evasión. 

La cuantía del aumento en el recaudo 
es difícil de calcular en el m om ento . Se 
ha es timado que el mayor ingreso resul
tan te de la mo dificació n del impuesto de 
ventas n o superará los $ 2.000 millones. 
La mayoría de los recursos adicionales 
empezará a recibirse desde diciembre 
del prese nte añ o y lo s provenientes por 
aumento en el recaudo de impuesto de 
renta y complementarios en el añ o de 
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1976, con un pequeño incremento en 
impuestos patrimoniales , debido a la reva
luación de patrimonios que, como resul
té).do del nuevo régimen de ganancias oca
sionales, probable m en te se registrará a 
Bartir de 197 5. 

El objetivo de estabilización se buscó 
a través del impuesto a las ventas y sus 
efectos parecen haber comenzado a regis
trar buenos resultados. Los precios subie
ron 4.5% en el mes de octubre, pero el 
ritmo de inflación disminuyó en noviem
bre. En ese mes el índice general de pre
cios creció entre 1.0% y 1.2% y es de es
perar que en los meses venideros se pue
de estabilizar a niveles del 1.0% mensual. 
Sin embargo, hay que examinar con m ás 
profundidad el momento coyuntural en 
que entró a operar el impuesto de ventas. 

En el momento de tomarse la medida, 
había ya indicios de recesión y probable
mente la desacele ración de la inflación se 
hubiera llevado a cabo de todas formas. 
Cuando el gobierno se percató de los 
síntomas de recesión, compensó el im
pacto del impuesto a las ventas con un 
manejo inás liberal de la política mone
taria. Entonces, el impuesto de las ventas 
operó en forma más o menos efica:t para 
solucionar el déficit de tesorería en el 
manejo fiscal, pero no es evidente que 
fuera la mejor medida, en un momento 
en el que había síntomas recesívos. 

El efecto sobre la distribución del in
greso de la reforma no es evidente. A 
pesar de todos los argumentos que se le 
ha presentado al público sobre la progre
sividad de un impuesto a las ventas esca
lonadas, no hay manera de comprobar 
efectivamente si tal ha sido el resultado. 
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En cuanto al efecto que pueda registrar 
la mayor progresividad del impuesto a la 
renta sobre la distribución de ingresos, 
éste será de pequeña magnitud. Sin em
bargo, el gobierno ha declarado que ata
cará el problema distributivo también 
por el lado del gasto público. Si, como se 
dijo anteriormente, los ingresos fiscales 
aumentan en forma considerable en los 
próximos años, se puede argumentar que 
el gobierno tendrá posibilidades para me
jorar la distribución del ingreso a través 
del gasto en educación y salud. 

El frontal ataque a la evasión es un 
elemento fundamental de la reforma. El 
país aún no se ha percatado del impacto 
económico y político que estas modifica
ciones puedan tener. La rentá presuntiva 
y el régimen de ganancias ocasionales son 
remedios contra la evasión que se justifi
can, dadas las tremendas distorsiones e 
iniquidades existentes en la estructura t ri
butaria colombiana. Estos nuevos instru
mentos tributarios pueden originar pro
blemas a industrias nacientes y a nego
cios con ganancias inestables. Deben evi
tarse las presiones y discusiones destina
dos a conseguir excepciones que, de con
ducir a decisiones políticas, pueden des
truir por completo la efectividad de la 
reforma. 

Por otra parte, el sistema de la renta 
presuntiva y las ganancias ocasionales 
ataca los viejos sistemas de explotación 
en el sector agropecuario y los negocios 
especulativos que congelan recursos. Es
to, sin duda, mejora las perspectivas para 
un avance capitalista más rápido en el 
sector agropecuario, lo que parece acor
de con la concepción del desarrollo agrí
cola del presente gobierno. 




