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A raíz de la confirmación del Gobierno Nacional que se 
tramitará ante el Congreso de la República una reforma 
tributaria con la cual busca un recaudo adicional del orden de 
1,5% del PIB, que equivalen aproximadamente a $15 billones, 
han comenzado a escucharse diversas propuestas de gremios, 
académicos, grupos políticos, entre otros, acerca de la forma  en 
que debería presentarse la reforma, proponiendo cambios en 
las bases o tarifas de los principales impuestos nacionales para 
lograr el recaudo mencionado. 

El Gobierno aún no ha entregado una propuesta concreta, y lo 
hará después de que la Comisión de expertos sobre beneficios 
tributarios entregue oficialmente los resultados de su estudio, la
cual está planeada para el 17 de marzo. Es precisamente este 
punto, los beneficios tributarios, sobre el cual se centrará este 
documento. Se comenzará por los beneficios en el impuesto 
derenta, tanto de personas naturales como jurídicas, para 
posteriormente abordar los beneficios existentes en el impuesto 
del IVA.

1. Impuesto de renta a las personas jurídicas 

El impuesto de renta es un tributo que se liquida sobre una base 
neta, en el cual la referencia fundamental para determinar la 
base gravable es la utilidad contable generada por la empresa. 
Esta utilidad se obtiene restando de los ingresos operaciones y 
no operacionales, los costos y gastos respectivos que se erogaron 
para la obtención de los referidos ingresos (lo cual se denomina 
minoración estructural).

La estructura del impuesto de renta a personas jurídicas se 
encuentra en el formulario 110 de la DIAN, por medio del cual 
los contribuyentes reportan la información contable que sustenta 
su declaración de renta para un año especifico (Cuadro 1).

Cuadro 1
Agregado por renglones del Formulario 110 de 2019
Millones de pesos

Número Renglón Total oficial 2019

30 Costos y gastos de nómina 234.836.052

31 Aportes de seguridad 26.249.632

32 Aportes a entidades 7.850.915

41 Total patrimonio bruto 3.804.251.053

42 Pasivos 2.220.187.016

43 Total patrimonio líquido 1.702.156.379

53 Total ingresos brutos 2.196.848.214

54 Devoluciones, rebajas 44.541.939

55 Ingresos no renta 39.907.174

56 Total intresos netos 2.112.431.903

57 Costos 1.105.440.851

58 Grastos administración 399.673.008

59 Gastos distribución 128.345.398

60 Gastos financieros 224.171.010

61 Otros gastos 92.415.330

62 Total costos y gastos 1.950.045.596

63 Inversiones en el año 997.461

64 Inversiones periodos anteriores 431.146

65 Renta recuperación deducciones 3.360.826

66 Renta pasiva - ECE 346.673

67 Renta líquida ordinaria 156.275.875

68 Pérdida líquida 22.473.078

69 Compensaciones 7.324.071

70 Renta líquida 148.951.804
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Fuente: Cálculos CDEFP a partir de información de la DIAN.

2. MFMP 2019.

1. La legislación colombiana contempla, entre otros ingresos, los siguientes como 
no constitutivos de renta: la prima en colocación de acciones o de cuotas sociales, 
las utilidades provenientes de la enajenación de acciones inscritas en la Bolsa de 
Valores colombiana, el componente inflacionario de rendimientos financieros, las 
recompensas, la utilidad en la venta de casa o apartamento de habitación, los 
gananciales, la indemnizaciones, las donaciones para partidos, movimientos y 
campañas políticas, los aportes de entidades estatales, sobretasas e impuestos para
financiamiento de sistemas de servicio público de transporte masivo de pasajeros.

Número Renglón Total oficial 2019

71 Renta presuntiva 9.487.200

72 Renta exenta 12.656.933

73 Rentas gravables 29.655

74 Renta líquida gravable 138.020.576

75 Ingresos ganancias ocasionales 19.338.169

76 Costos ganancias ocasionales 10.735.299

77 Ganancias ocasionales no gravadas 1.428.178

78 Ganancias ocasionales gravables 7.400.779

79 Impuesto RLG 44.602.607

80 Impuesto dividendos al 7,5% 17.689

81 Impuesto dividendos tarifa art, 240 E.T. 7.005

82 Impuesto dividendos al 33% 133

83 Total impuestos RLG 44.627.434

84 Descuentos tributarios 4.538.896

85 Impuesto neto de renta 40.092.017

86 Impuesto ganancias ocasionales 743.275

87 Descuento impuesto exterior 6.017

88 Total impuesto a cargo 40.829.010

89 Valor inversión obras (Modalidad 1) 207.162

90 Descuento inversión obras (Modalidad 2) 717

91 Anticipo renta año anterior 7.012.306

92 Saldo a favor año anterior 7.454.872

93 Autorretenciones 23.832.496

94 Otras retenciones 13.779.062

95 Total retenciones 37.611.540

96 Anticipo renta siguiente año 6.501.455

97 Anticipo sobretasa inst. financ. año anterior 3.546

98 Sobretasa instituciones financieras 1.013

99 Anticipo sobretasa inst. financ. año siguiente 453.964

100 Saldo a pagar por impuestos 14.734.772

101 Sanciones 35.211

102 Total saldo a pagar 14.751.463

103 Total saldo a favor 19.220.951

104 Valor impuesto obras modalidd 1 204.165

105 Valor proyecto modalidad 2 3.375

N.A. Numero de casos 480.190

Se debe hacer diferenciación de las nociones de beneficio tributario 
y minoración estructural en la depuración de la base gravable del 
impuesto sobre la renta. Por ello, es preciso resaltar que la mayoría 
de las depuraciones que se realizan en la liquidación de la base 
gravable no se constituyen en beneficios tributarios, sino que 
realmente buscan determinar una base gravable que corresponda 
con la capacidad contributiva de una empresa.

Es esta precisamente la lógica que subyace al artículo 107 del Estatuto 
Tributario, que establece que los contribuyentes tienen derecho 
a depurar de los ingresos obtenidos en el año gravable, todas las 

erogaciones (costos/gastos) que tengan relación de causalidad con 
su actividad productora de renta, siempre que los mismos sean 
necesarios y proporcionales según un criterio comercial.

Por ello, los beneficios tributarios no corresponden a 
minoraciones estructurales, y obedecen más a propósitos 
de la política fiscal del Estado, que buscan promover ciertos 
grupos, sectores o actividades de la economía que el Gobierno 
ha considerado importantes para la generación de inversión, 
empleo y productividad, entre otros.

La legislación tributaria colombiana contempla diferentes 
beneficios tributarios que implican una disminución en la 
obligación tributaria de los contribuyentes y por tanto se traducen 
en un costo fiscal para el Estado, ya que son recursos que deja de 
percibir al afectar la base tributaria. Los beneficios identificados 
en el sistema tributario colombiano, en lo correspondiente 
al impuesto de renta, son las deducciones, las exenciones, los 
descuentos tributarios, los tratamientos tributarios especiales y 
los ingresos no constitutivos de renta.

De acuerdo con la información que reportan las personas 
jurídicas a la Dian a través del formulario 110, se consideran 
beneficios tributarios, los rubros catalogados como ingresos no 
renta, renta exenta y los descuentos tributarios. Mención aparte 
requiere el rubro “Otros gastos” el cual mezcla deducciones 
tributarias y gastos diferentes a financieros, de administración 
y de distribución. Teniendo en cuenta lo anterior, se realiza una 
estimación del costo fiscal que asume el GNC por los tributos 
que deja de percibir.

Ingresos no constitutivos de renta

Los ingresos no constitutivos de renta1corresponden a aquellos 
ingresos que no están sometidos al impuesto sobre la renta por 
expresa disposición legal, ya sea por las circunstancias en que se 
generan o porque el sistema tributario encuentra conveniente 
estimular alguna actividad de la economía2.

Al analizar esta variable se encuentra que el sector financiero 
con $8,3 billones, seguido por comercio con $4,8 billones y 
transporte con $4,6 billones son los tres sectores con mayores
ingresos no constitutivos de renta (Gráfico 1).

Para esta variable es importante que desde la comisión de beneficios 
tributarios se analice la composición de este rubro para poder 
determinar adecuadamente que corresponde a gasto tributario.

Continuación cuadro 1
Agregado por renglones del Formulario 110 de 2019
(Millones de pesos)

2



3

Contraloría General de la República  - Boletín Macrofiscal - Año 5,  No 309  - 15 de marzo de 2021

Gráfico 1
Distribución ingresos no constitutivos de renta
Billones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

Rentas exentas: Las rentas exentas están conformadas por 
ingresos generados en el desarrollo de actividades económicas 
gravables, que producen riqueza e incrementan el patrimonio del 
contribuyente, y que por disposición expresa de la ley se excluyen 
de la base gravable para determinar el impuesto sobre la renta.

De los $12,7 billones de rentas exentas, el sector financiero 
tiene la mayor participación al concentrar el 39% de éstas ($5 
billones). Le siguen construcción con $1,6 billones y suministro 
de electricidad y gas con $1,2 billones (Gráfico 2).

Gráfico 2
Distribución rentas exentas
Billones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

Descuentos tributarios: Los descuentos tributarios son 
instrumentos que utiliza el Estado paraimpulsar determinadas 
actividades económicas, reduciendo el impuesto obtenido una 
vez aplicada la tarifa de renta a la base gravable del contribuyente.
En esta variable se encuentra que el sector industria con $964 
mil millones, seguido por comercio con $921 mil millones 
y financiero con $766 mil millones son los tres sectores con 
mayores descuentos tributarios (Gráfico 3).

Gráfico 3
Distribución descuentos tributarios
Miles de millones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

Otros gastos y deducciones: Las deducciones reducen la base 
gravable pero solo un subconjunto de estas constituye gasto tri-
butario al estar asociadas con gastos que no guardan relación de
causalidad con la generación de la renta. Debido a que no es 
posible identificar en las declaraciones de renta el subconjunto 
que constituye gasto tributario, no es posible calcular el costo 
fiscal de este rubro.

Sin embargo, al analizar la información por sector económico 
llaman la atención dos aspectos con respecto a esta variable. El 
primero es que de los $92 billones que totaliza el rubro, el sector
financiero concentra $57 billones, 61% del total (Gráfico 4). El 
segundo es que, al calcular la ratio entre otros gastos y deduccio-
nes y los ingresos brutos, este tipo de gastos representan el 14% 
en el sector financiero; muy por encima de los valores de los 
demás sectores (Gráfico 5). 

Gráfico 4
Distribución otros gastos y deducciones
Billones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 
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Gráfico 5
Ratio otros gastos y deducciones / ingresos brutos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

1.1 Estimación costo fiscal impuesto renta per-
sonas jurídicas

Metodológicamente para este cálculo, primero se estima una 
renta líquida gravable sin beneficios tributarios (sumando a la 
renta líquida gravable y la renta exenta) a la cual se le realiza una 
liquidación de impuesto a la tarifa general del 33% (para los años, 
2017, 2018 y 019). En segundo lugar a este resultado estimado 
se le resta el impuesto a cargo reportado en el formulario, con lo 
cual ya se tiene una aproximación del recaudo dejado de percibir 
por estos beneficios. Finalmente, al sumarle a esta diferencia los 
descuentos tributarios se tiene la estimación del costo fiscal por 
parte del impuesto a la renta a las personas jurídicas.

Como se aprecia en el Gráfico 6, el costo fiscal estimado 
para la renta a las personas jurídicas ha ido aumentando 
progresivamente entre 2017 y 2019, de tal manera que en 2019 
llego a $8,72 billones.

Gráfico 6
Costo fiscal de los beneficios tributarios
Impuesto renta personas jurídicas
Billones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR

En síntesis, el costo fiscal se define como el ingreso que deja de 
percibir el Gobierno Nacional por concepto de la utilización de 
cualquiera de los gastos tributarios contemplados en la ley. En el 
caso de las rentas exentas y las deducciones, el cálculo de dicho 
costo establece el valor del impuesto que se habría generado si 
el gasto en cuestión hubiera hecho parte de la base gravable de 
los declarantes. Respecto de los descuentos tributarios, el costo 
fiscal de este tratamiento preferencial es igual al valor declarado 
como gasto tributario puesto que éste no afecta la base gravable 
sino directamente al impuesto que se ha liquidado3.

Por sectores económicos, los resultados muestran que el sector 
financiero con $2,4 billones es el sector que tiene un mayor costo 
fiscal para el país, seguido por industria con $1,2 billones y comercio 
con $1 billón (Gráfico 7).

Gráfico 7
Costo fiscal por sector
Billones de pesos

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

Otro aspecto para recalcar es que, al calcular la ratio entre el 
costo fiscal y el impuesto a cargo4, los dos sectores con mayor 
indicador fueron educación con 254% y financiero con 51%.

Esto indica que por cada peso que pagó el sector educación en 
impuestos el estado le dejó de cobrar 2,5 pesos. De la misma ma-
nera, por cada peso que el sector financiero pagó en impuestos, 
el estado dejó de cobrarle 51 centavos (Gráfico 8).

3. MMFMP 2019

4. Cálculo realizado para los 9 sectores con mayores costos fiscales. Los demás 
sectores fueron agrupados bajo la categoría otros sectores4
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Gráfico 8
Ratio costo fiscal / impuesto a cargo 

Fuente: DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

1.2 Tasa efectiva de tributación de renta 

El artículo 24 del estatuto tributario fijó para el año 2019 en 33% 
la tarifa general para personas jurídicas. Sin embargo, debido a 
la existencia de beneficios tributarios la tasa que efectivamente 
pagan las empresas puede diferir de la tarifa existente por ley. 
Para calcular esta tasa efectiva se tomó la información 
contenida en los agregados de las declaraciones de renta de 
personas jurídicas de la DIAN y se utilizó la siguiente fórmula:

Total impuesto a cargo (Casilla 88)

Renta líquida (Casilla 70)

Los resultados por sector se detallan en el Cuadro 2.

Cuadro 2
Tasas efectivas por sector
Millones de pesos

Sector Renta líquida Impuesto 
a cargo

Tasa 
efectiva

Act. Hogares individuales 455 37 8%

Educación 1,195,837 109,359 9%

Otras actividades de servicios 726,259 81,827 11%

Alojamiento y serv. Comida 1,511,456 314,183 21%

Financiero 21,141,330 4,679,511 22%

Admon pública 352,075 79,236 23%

Actividades artísticas 705,956 178,549 25%

Industria 22,259,355 5,927,041 27%

Atención salud 4,216,832 1,132,648 27%

Construcción 9,735,692 2,630,151 27%

Sum. Electricidad, gas 12,541,059 3,439,529 27%

Distribución de agua 2,231,033 618,022 28%

Servicios administrativos 2,860,724 806,978 28%

Comercio 19,943,880 5,646,782 28%

Información y comunicaciones 3,387,623 959,507 28%

Agricultura 2,330,828 690,551 30%

Minas y canteras 22,689,661 6,941,690 31%

Transporte y almacenamiento 13,835,637 4,241,908 31%

Act. Profesionales, científicas 4,733,556 1,469,213 31%

Actividades inmobiliarias 2,552,554 882,230 35%

Total 148,951,804 40,828,951 27%

Fuente: DIAN

Foto: http://www.eje21.com.co
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2. Impuesto de renta personas naturales

Las rentas exentas de las personas naturales en 2019 ascendieron 
a $82,9 billones con un costo fiscal de $6,6 billones mientras que 
los descuentos tributarios fueron de $0,46 billones (Gráfico 9). 
La mayor proporción de rentas exentas las tienen los asalariados 
con un 78% con un costo fiscal de $5,1 billones (Cuadro 3).

Gráfico 9
Distribución costo fiscal en personas naturales 
por tipo de beneficio

Fuente:DIAN, cálculos Dirección de Estudios Macroeconómicos - CGR 

Cuadro 3
Rentas exentas de las personas naturales año 2019
Miles de millones de pesos

Subsector económico Total Participación 

Asalariados 64.388 77,7%

Actividades profesionales, 
científicas y técnicas 5.574 6,7%

Actividades de atención de salud humana 
asistencia social 2.792 3,4%

Rentistas de capital 1.691 2,0%

Actividades de servicios administrativas 
y de apoyo 1.549 1,9%

Educación 1.208 1,5%

Resto de subsectores 5.695 6,9%

Total 82.897 100,0%

Fuente: Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN

3. Beneficios tributarios en el IVA

Mientras que en el impuesto sobre la renta los beneficios 
tributarios generalmente buscan fomentar la inversión e 
incentivar el desarrollo de ciertos sectores económicos, en el 
caso del IVA sus beneficios tributarios no solo promueven 
actividades específicas sino que también están dirigidos a aliviar 
la carga tributaria en los grupos poblacionales vulnerables. 
En consecuencia, existen varias categorías de ingresos para 
determinar el impuesto de IVA:

• Ingresos gravados: causan gravamen según la tarifa establecida.
• Ingresos exentos: causan gravamen a tarifa de 0%
• Ingresos excluidos: no causan IVA.
• Ingresos no gravados: no cumplen el hecho generador del impuesto.

A partir de la información agregada del Formulario 300 entre los 
años 2017 y 2019, en el gráfico 10 se expone el comportamiento de 
los tres primeros tipos de ingresos referidos anteriormente junto con 
los ingresos por ventas a las zonas francas que tienen un tratamiento 
tributario especial.

Gráfico 10
Total de ingresos por tipo de 2017 a 2019
Billones de pesos

Fuente: Cálculos CDEFP a partir de DIAN

Del gráfico anterior se destacan el fuerte aumento en 2019 de 
los ingresos gravados, así como de los ingresos por operaciones 
excluidas. En efecto, los ingresos excluidos equivalen al 65% de 
los ingresos gravados mientras que la relación entre los ingresos 
exentos y los ingresos gravados es de apenas 8% para el año 2019.
El aumento de los ingresos gravados (y por extensión de la base 
del IVA) ha demostrado ser un instrumento efectivo para me-
jorar el recaudo como se aprecia en el incremento del saldo a 
pagar en el año 2019 (Gráfico 11).6

Foto: https://softland.coms
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Gráfico 11
Agregado de saldo por pagar por IVA 
en el periodo 2017-2019
Billones de pesos

Fuente: Cálculos CDEFP a partir de DIAN

Reconociendo el impacto del aumento de la base en el recaudo del 
IVA se podría asumir que los beneficios tributarios de los bienes 
y servicios excluidos tienen un mayor costo fiscal que los de los 
bienes y servicios exentos. De acuerdo con estimaciones realizadas 
por el Ministerio de Hacienda en el MFMP 2020, para la vigencia 
2019  se estimaban que los beneficios tributarios del IVA en bienes 
y servicios excluidos corresponderían a $61,3 billones, los bienes 
exentos (con tarifa 0%) representarían $10,2 billones y los bienes 
con tarifa diferencial del 5% representarían $3,47 billones. Esto 
significa que el total de beneficios tributarios por concepto de IVA 
suma $74,9 billones (Cuadro 4).

Cuadro 4
Costo fiscal de los beneficios tributarios del IVA
Valor estimado de pasar a la tarifa general actual del 19%
Miles de millones de pesos

Concepto Valor % del PIB

Bienes y servicios excluidos 61.285 5,8

Bienes exentos 10.181 1,0

Bienes y servicios al 5% 3.474 0,3

Total 74.940 7,1

Fuente: MFMP 2020

El 92% del costo fiscal de los bienes y servicios excluidos se 
concentran en 15 categorías, siendo los 3 más importantes los 
servicios inmobiliarios, servicios de la administración pública y 
los servicios para el cuidado de la salud humana. (Cuadro 5)

Cuadro 5
Costo fiscal de los bienes y servicios excluidos de IVA
Miles de millones de pesos

Código del 
producto 
Cuentas 

nacionales 

Descripción 2018 2019

72 Servicios inmobiliarios 8.866 9.432

91

Servicios de la administración pública y 
otros servicios prestados a la comuni-
dad en general; servicios de seguridad 
social obligatoria.

8.540 9.364

93 Servicios para el cuidado de la salud 
humana y sevicios sociales 5.771 6.371

92 Servicios de educación 5.613 6.221

1 Productos de agricultura y horticultura 4.914 6.026

71 Servicios financieros y servicios 
conexos 3.484 3.861

86
Servicios de apoyo a la agricultura, la 
caza, la silvicultura, la pesca, la minería 
y los servicios públicos 

2.555 3.039

64+65+66

Servicio de transporte de pasajeros; 
servicio de transporte de carga; 
servicios de alquiler de transporte 
con operario.

2.179 2.548

53 Construcciones 2.122 2.081

35
Otros productos químicos; fibras 
artificiales (o fibras inductriales 
hechas por el hombre).

1.733 1.838

96 Servicios de estarcimiento, culturales 
y deportivos 1.395 1.511

69 Servicios de distribución de electricidad, 
gas  y agua (por cuenta propia). 1.047 1.178

17 Electricidad, gas de ciudad, vapor 
y agua caliente 922 1.105

97 Otros servicios personales 866 936

98 Servicios domésticos 723 781

Subtotal primeros 15 grupos de bienes o servicios 50.703 56.295

Resto de bienes y servicios 4.637 4.991

Total 55.340 61.285

Fuente: Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN 

De acuerdo con la DIAN, el costo fiscal por bienes y servicios 
exentos del IVA ascendió en el 2019 a $8,3 billones. El costo 
fiscal de bienes exentos se concentra en la categoría de carnes 
con un 42,7% y en huevos y leche que representan el 28,3% del 
total del costo (Gráfico 12).

Por su parte, el costo fiscal de los bienes y servicios gravados 
con una tarifa del 5% de IVA ascendió en el 2019 a $3,5 billones. 
Los principales bienes gravados con esta tarifa son la gasolina y 
el ACPM. Los demás bienes de este grupo se concentran en las 
categorías de preparaciones utilizadas en la alimentación para 
animales, aguardiente y ron, y planes de medicina prepagada.
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Gráfico 12
Costo fiscal de los bienes exentos de IVA 
Miles de millones de pesos

Fuente: Coordinación de Estudios Económicos de la DIAN

6

Al respecto, el informe realizado por los investigadores Luis Jor-
ge Garay y Jorge Enrique Espitia del Centro de Política Fiscal de 
la Universidad Nacional, señala que con la universalización del 
IVA a toda la canasta familiar no se impactaría en gran medida a 
los estratos altos, pero sí a los más bajos. En el informe se señala 
que “el recaudo se iría a concentrar fundamentalmente en los 
hogares de la clase media (44%), seguido por los de la vulnerable 
(26%), los hogares en pobreza (19%) y, finalmente, los de la clase 
alta (11%), destacándose cómo el peso del impuesto IVA sobre 
el ingreso representaría el 24,4% para los hogares en pobreza, 
mientras que para los hogares ricos sería de tan sólo el 10,8% y 
mucho menos para el sub-decil de los hogares más ricos de la 
clase alta, para los que el IVA a la canasta familiar tan sólo repre-
sentaría el 7,3% de su ingreso”. 

En cuanto al impuesto sobre las ventas (IVA) generado, está 
soportado en un 93% en la tarifa general; el 7% restante surge 
de los bienes y servicios que tiene tarifa del 5%, licores, gaseosas, 
juegos de suerte y azar, entre otros (Gráfico 13).

Gráfico 13
Costo fiscal de los bienes y servicios al 5%
Miles de millones de pesos

Fuente: DIAN 

4. Conclusiones y recomendaciones

Se evidencia, en los impuestos nacionales como renta a las 
personas jurídicas, renta a las personas naturales y de IVA, que a 
través de los años se han ido incluyendo, beneficios, estímulos o  
exenciones que suman cerca del 10% del PIB. No obstante, estos 
beneficios o tratos preferenciales principalmente en el impuesto 
a la renta personas jurídicas no han tenido una evaluación que 
permita identificar si estos han cumplido con los objetivos 
por los cuales fueron creados tal como incentivar un sector, 
aumentar exportaciones, empleo, entre otros.

Es importante, reflexionar en este punto ya que, si los propósitos 
que dieron origen a esos tratos preferenciales no se están 
cumpliendo, ellos se deberían desmontar y evitar ese costo fiscal 
para las finanzas del GNC, y en esa medida fortalecer el recaudo. 

En el tema de impuesto a la renta a las personas naturales, 
el tema no es tan complejo, pero los ajustes o la revisión que 
realicen a este tributo, debería llevar a que este tenga una 
mayor progresividad, buscando fortalecer la clase media, y que 
las personas de ingreso más alto tengan una tasa marginal del 
impuesto mayor. 

Finalmente, en el impuesto de IVA la preocupación se relaciona 
con la posibilidad de que algunos bienes y servicios que en la 
actualidad están en la categoría de exentos, excluidos o con tarifa 
del 5%, los escalen a una tarifa más alta o a la tarifa general, y 
de esta manera afecten la capacidad de compra de los grupos 
poblacionales vulnerables, y por tanto su bienestar. Este es un 
tema sensible y del mayor cuidado, en la medida que el esquema 
de Devolución del IVA, que el gobierno ya está aplicando se 
hace a través de los programas Sisbén, la población más pobre 
de "Familias en Acción" y de la lista de priorizados de "Colombia 
Mayor". El punto aquí es que millones de familias pobres, que 
no hacen parte de estos programas se verían afectados, en la 
medida que asumirían un mayor costo en su canasta familiar 
si se aumenta el IVA a algunos productos, y de otro lado no 
recibirían la devolución. 

Gráfico 14
IVA – Estructura impuesto generado 2019 

Fuente: Cálculos CDEFP a partir de DIAN


