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1. Proyecto de Ley, p.1

El Gobierno presentó a discusión del Congreso de la República el proyecto 
de ley de reforma tributaria para la igualdad y la justicia social, con el 
objetivo de apoyar el gasto social y consolidar el ajuste fiscal, a través de 
cambios que permitan fortalecer la tributación de los sujetos con mayor 
capacidad contributiva, “reforzar la lucha contra la evasión, el abuso y 
la elusión y promover el mejoramiento de la salud pública y el medio 
ambiente en el sistema tributario”1.

Como es costumbre en este tipo de proyectos de Ley que de una u otra 
forma afectan el ingreso disponible de las personas o de las empresas, ya 
que contiene propuestas que modifican los impuestos directos e indirectos 
que pagan, se genera un gran debate y polémica entre el Gobierno, 
las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República y los 
diferentes grupos que representan sus intereses a través de los gremios 
u otros grupos de la sociedad.

Cada uno con sus argumentos defiende sus posiciones en pro o en 
contra de la reforma propuesta, pero al final las comisiones respectivas 
al interior del Congreso de la República son las que aprueba los cambios 
que quedarán finalmente, y posteriormente se traducirán en una Ley.

Introducción

https://www.elpais.com.co/files/article_main/uploads/2022/09/01/6310eadb3e05d.jpeg
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Así, el Congreso de la República tiene la gran responsabilidad de aprobar 
lo que más le conviene al país para avanzar en un mejor sistema tributario, 
que permita no solo fortalecer las finanzas públicas del Gobierno Nacional 
Central, sino que se traduzca en mayor bienestar para la población y del 
aparato productivo.
La principal motivación del proyecto de Ley de reforma tributaria para 
la igualdad y la justicia social es buscar recursos adicionales a través La 



9

Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2022

I.Panorama macroeconómico para la 
reforma tributaria 2022

Los elevados niveles de pobreza en Colombia exigen una política 
tributaria progresiva y un redireccionamiento del gasto público 
para contribuir a reducir la desigualdad.

Colombia afronta grandes retos macroeconómicos que imponen 
restricciones para mejorar el bienestar de la sociedad en su conjunto: 
existen elevados niveles de pobreza y desigualdad, crecimiento económico 
por debajo del potencial, alto desempleo e informalidad, abultados 
déficits ‘gemelos’ (fiscal y externo) e inflación acelerada.

En este contexto, la reforma tributaria presentada al Congreso de la 
República por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego tiene, 
como objetivo principal, incrementar los ingresos tributarios del Gobierno 
mediante tarifas progresivas para destinarlos a un mayor gasto público 
que permita reducir la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza. En 
el Cuadro 1 se muestran los resultados de pobreza monetaria, extrema y 
coeficiente Gini antes y después de la pandemia y los que se obtendrían 
como la reforma tributaria propuesta.

https://www.bbva.com/wp-content/uploads/2017/02/1502-Bookrunner-Apertura.jpg
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Indicador 2019 2021 Meta reforma tributaria
Pobreza monetaria (%) 35,7 39,3 35,4
Pobreza extrema (%) 9,6 12,2 8,2
GINI 0,526 0,523 0,491

Cuadro 1
Indicadores de pobreza y desigualdad, Colombia

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

La reforma en sus diferentes componentes tiene efectos sobre las 
principales variables macroeconómicas, como el crecimiento económico, 
el consumo y la inversión, entre otras. Estos efectos se consideran en 
una sección posterior de este trabajo. Sin embargo, en este aparte se 
analiza el comportamiento reciente de los indicadores macroeconómicos 
que permite tener una idea sobre el entorno en el cual se desenvolvería 
la reforma tributaria.

A pesar de que las previsiones de los principales organismos multilaterales 
coinciden en reducir el crecimiento de la economía mundial debido 
al recrudecimiento de la inflación, el conflicto en Europa del este, los 
brotes de la COVID en China y la ralentización de la actividad económica, 
principalmente en Estados Unidos y Europa, las proyecciones para 
América Latina son más alentadores como consecuencia de los mejores 
precios de las materias primas a nivel internacional (Cuadro 2). Sin 
embargo, es indiscutible que el ambiente macroeconómico actual no es 
el más favorable para el país.

Cuadro 2
Crecimiento del PIB en el mundo

Región o país 2021 2022 2023
Mundo 6,1 3,2 2,9
Zona Euro 5,3 2,6 1,2
Estados Unidos 5,7 2,3 1,0
América Latina y el Caribe 6,8 3,0 2,0
China 8,1 3,3 4,6
Brasil 4,6 1,7 1,1
Chile 11,7 1,8 0,0
Colombia 10,6 6,0 3,5

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial julio 26 de 2022.
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Las perspectivas de crecimiento para 2023 no son la mejores 
y exigen un esfuerzo tributario adicional para evitar un mayor 
impacto sobre la pobreza.

Si bien es cierto que las cifras de crecimiento económico del primer 
semestre de 2022 presentan una gran dinámica de la actividad económica 
(en el segundo trimestre de 2022 el PIB crece al 12,5%) y se prevé 
que el año cierre en un rango entre el 5% y el 7%, persisten grandes 
problemas en la economía colombiana, tanto de carácter estructural 
como de carácter coyuntural.

Lo primero que se debe advertir es que el reciente comportamiento 
del PIB apenas alcanza a compensar la fuerte caída de 2020 (7%) y 
mantener un promedio de crecimiento para los dos últimos años similar al 
de 2019, ubicándose cerca al 3%, por debajo del PIB potencial. Además, 
aunque la industria manufacturera, a pesar de su tendencia hacia la 
desindustrialización, y el sector servicios has recuperado su dinámica, 
otros sectores clave para economía nacional como la agricultura y la 
construcción presentan rezagos importantes. 

El crecimiento de 2021 y 2022 ha estado liderado, en gran parte, por 
el sector terciario de la economía (servicios), aunque en su mayoría 
permeado por la informalidad. Eso ha conducido a que la generación 
empleo no haya respondido en la misma medida que el PIB, debido 
a que los sectores que más generan empleo no muestran el mejor 
comportamiento. Después del choque que experimentó la economía 
colombiana por la pandemia, la tasa de desempleo se mantiene en doble 
dígito. Si bien en lo corrido de 2022 se ha reducido (11,7% a junio) sigue 
siendo superior al nivel promedio de 2019 (9,7%), mientras que la tasa 
de informalidad laboral aún es elevada (44,5%).

Desde el punto de vista del gasto, el crecimiento de la economía 
colombiana ha estado soportado en el consumo privado, la inversión y 
el gasto público durante el período de reactivación económica después 
de la fase más aguda de la pandemia COVID-19. Un consumo privado 
desbordado que ha comenzado a declinar y que en gran parte está siendo 
financiado con un fuerte endeudamiento de los hogares y que podría 
terminar perjudicando al sector financiero en el mediano plazo.

Las proyecciones de crecimiento para 2023 no son las mejores y se 
ubican en un rango entre 1% y 4% (Grafica 1). Una recesión mundial 
en un ambiente de aceleración de la inflación generaría para Colombia 
efectos como menor crecimiento, mayor déficit en cuenta corriente, 
mayores costos de endeudamiento interno y externo debido a una 
menor demanda de productos por parte de E.U. y Europa y al alza de las 
tasas de interés de intervención por la FED y el Banco Central Europeo, 
además de una reducción de las remesas hacia el país. En la medida en 
que la actividad económica se desacelere a fines de 2022 y durante 2023 
se reduciría el recaudo tributario.
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Gráfico 1
Actividad económica, Colombia 

Variación porcentual anual

* Proyecciones promedio analistas e instituciones internacionales
Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cálculos CGR.

En el contexto de desaceleración económica por una posible recesión 
global, el gasto público debería cubrir las reducciones en el consumo 
y la inversión y convertirse en el principal impulsor del PIB, traducido 
en mayor gasto social. En un entorno económico adverso, donde las 
condiciones de endeudamiento son desfavorables y con déficits gemelos 
(fiscal y externo) elevados, la única fuente de obtención de ingresos 
para el estado es la tributaria: una reforma progresiva que contribuya a 
corregir la desigualdad en la distribución del ingreso.

La aceleración de la inflación y la devaluación impone restricciones 
a la política fiscal y monetaria. Se requiere un cambio en la 
estructura productiva que conduzca a reducir los desequilibrios 
externo y fiscal y que permita aumentar el crecimiento potencial 
de la economía colombiana.

Un problema adicional de la economía colombiana son los déficits 
gemelos: déficit fiscal y déficit en cuenta corriente. El primero de ello 
se analiza en la segunda parte de este informe. En cuanto al deterioro 
de las cuentas externas, podría generar impactos negativos en la deuda 
pública externa y provocar la aceleración de la inflación. La coyuntura 
internacional marcada por problemas geopolíticos, ralentización de la 
economía mundial, política monetaria contraccionista e inflación global 
no contribuyen a mejorar el desequilibrio externo. El petróleo, que se ha 
mantenido con precios altos desde la pandemia, será un factor importante 
si la economía se ralentiza.

Debe advertirse que la política monetaria contraccionista global y la 
probable recesión mundial dificultarían el panorama de las exportaciones 
colombianas y de la financiación del déficit en cuenta corriente, aunque la 
mayor devaluación debería permitir una mejora de la balanza comercial.
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A pesar de la aceleración de la devaluación, el déficit en cuenta corriente de 
Colombia sigue deteriorándose. De representar 4,1% del PIB en el IT2 de 
2021 se incrementó al 6% por los mayores egresos de la renta de los factores 
(principalmente las utilidades de empresas con Inversión Extranjera Directa 
en Colombia) y, en menor medida, por la ampliación del déficit comercial, 
compensado parcialmente por mayores ingresos por remesas.

En un escenario de deterioro de la cuenta corriente y sin grado de 
inversión, se incrementaría el costo de la deuda pública dificultando la 
financiación del déficit externo ante la ausencia de ahorro nacional.

El petróleo continúa siendo primordial en las finanzas públicas. El proceso 
de transición energética requiere políticas económicas agresivas que 
faciliten la transformación productiva en el mediano plazo.

En cuanto a los precios internacionales del petróleo, éstos se podrían 
mantener elevados en los próximos meses favoreciendo la renta petrolera, 
aunque implicarían retos fiscales frente al precio interno de la gasolina.

Desde fines de 2021 el precio internacional del petróleo ha mantenido una 
tendencia creciente y en la mayor parte de 2022 ha alcanzado cotizaciones 
superiores a los US$ 100 barril/Brent. Esto ha favorecido las finanzas 
públicas en la medida en que las utilidades de Ecopetrol han sido históricas 
en los meses recientes y los impuestos de las empresas petroleras han 
crecido sustancialmente. A comienzos de agosto de 2022, el precio del 
petróleo Brent en el año corrido se ubica en US$100,31, mientras que el 
promedio de 2021 fue US$70,7 (Gráfica 2).

Gráfico 2
Tasa de cambio (COL$/1US$) 

y precio internacional del petróleo

Fuente: Banco de la República, Datosmacro.com

2. Pimer trimestre.
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La tasa de cambio entre el peso colombiano y el dólar ha mostrado una 
gran volatilidad en los meses recientes. La fuerte devaluación del peso 
que se registra desde abril de 2022 ha generado problemas adicionales 
a la inflación interna encareciendo las importaciones. El peso colombiano 
se ha devaluado cerca del 12% en lo corrido de 2022, como consecuencia 
de factores externos como los incrementos de las tasas por parte de la 
FED y los temores por la inflación y la recesión mundial. Estos temores 
han ocasionado que los inversionistas se refugien en el dólar y en dicho 
país encuentren mayores rentabilidades y salgan de países emergentes 
como Colombia.

Bajo estas circunstancias, la mayor dinámica de la inflación sería un 
problema menor frente a otros como el desempleo y la pobreza. Es 
cierto que existen factores que podrían prolongar la mayor dinámica 
inflacionaria provenientes de los conflictos geopolíticos mundiales, la 
inestabilidad macroeconómica global, los mayores precios de las materias 
primas, la devaluación del peso y la inflación inercial. Sin embargo, los 
niveles actuales de inflación son tolerables dadas las condiciones actuales 
de incertidumbre mundial. La inflación en Colombia se ha acelerado 
siguiendo la tendencia mundial. En lo corrido de 2022, hasta julio, la 
inflación anual se ubicó en 10,21%, muy superior a la registrada un año 
antes (3,97%) (Gráfica 3), jalonada por los alimentos (24,6%) y los 
regulados (17,42%).

Gráfico 3
Tasa de cambio (COL$/1US$) 

y precio internacional del petróleo

Fuente: Banco de la República, Datosmacro.com
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El control a la inflación no puede ser el objetivo principal de la 
política macroeconómica. Es preciso acelerar la política en pro de 
superar el desempleo, la informalidad y la pobreza.

La reacción de los principales bancos centrales del mundo y, 
particularmente, del Banco de la República ante el recrudecimiento de 
la inflación ha sido incremento de las tasas de intervención (tasa de 
política monetaria). La efectividad de esta medida, cuando las causas de 
la inflación son básicamente generadas por problemas en la oferta de la 
economía, ha generado inquietudes por sus efectos sobre el crecimiento 
económico, los cuales tendría efectos negativos en el recaudo tributario. 
De otra parte, el aumento en la TPM podría contrarrestar parcialmente 
la devaluación en la medida en que las mayores tasas podrían atraer 
inversionistas externos.

En este contexto, no sería aconsejable continuar el proceso de alza de 
tasas de interés de política monetaria para no desacelerar la economía y 
generar mayor desempleo. Subsidios a la demanda para los más pobres 
sería la opción inmediata con el fin de apalear la inflación en los grupos 
más vulnerables de la población. En ese sentido, el dinamizador de la 
economía en los próximos meses deberá ser el gasto público y ese sería 
el objetivo de la reforma tributaria.

En una sección posterior de este informe se analizan algunos efectos 
puntuales sobre algunas variables macroeconómicas.
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II. Objetivos de la reforma tributaria 

La principal motivación del proyecto de Ley de reforma tributaria para 
la igualdad y la justicia social es buscar recursos adicionales a través de 
un mayor recaudo tributario con el fin de dirigirlos a inversión social, 
teniendo presente que el Gobierno Nacional Central de Colombia tiene 
uno de los niveles más bajos de recaudo tributario en proporción del 
PIB frente a los países de América y Latina y se encuentra por debajo 
del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE).

En el camino de obtener el mayor recaudo tributario, la reforma busca 
avanzar en la corrección de parte de las falencias que tiene el sistema 
actual en temas como equidad, progresividad y reducción de exenciones, 
entre otros, e ir ajustando la estructura tributaria para que se obtengan 
más ingresos a través del impuesto de renta a las personas naturales.

Así, la reforma le apunta a cubrir dos grandes objetivos. El primero, que 
verdaderamente se encuentra ligado al proyecto de Ley, es el de realizar 
unos cambios en el sistema tributario que le permitan, a la vez, cumplir 
dos propósitos: uno, el de avanzar en la equidad tributaria y, otro, el de 
obtener un mayor recaudo de impuestos. El segundo objetivo, que no 
está garantizado en el proyecto de Ley, promete que el recaudo adicional 
que se logre con la reforma se destinaría a disminuir lo que el gobierno 
denomina deuda social con gasto público que beneficie a la población más 
vulnerable a través del fortalecimiento del sistema de protección social.

https://cvnoticias.com.co/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201001-WA0004-696x390.jpg
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Los niveles de pobreza son elevados. En 2021 la pobreza monetaria 
extrema3 a nivel nacional alcanzó el 12,2% de la población (6,1 millones), 
mientras que la pobreza monetaria llegó al 39,3%, uno de los más altos 
de Latinoamérica.

La desigualdad del ingreso es muy alta. El coeficiente de Gini en 2021 
fue de 0.523 y se situó como uno de los más elevados de Latinoamérica. 
El 10% más rico recibe ingresos que representan 10,8 veces el ingreso 
del 10% más pobre, indicador más alto de la región después de Brasil. 
La tributación antes y después de impuestos no altera estos resultados.

También se presentan externalidades negativas de ciertas actividades 
económicas en la salud (consumo tabaco, bebidas azucaradas y alimentos 
procesados) y el medio ambiente (plásticos).

Entre las múltiples críticas que le hizo la comisión de expertos en beneficios 
tributarios (2021) al Sistema Tributario Colombiano (que es disfuncional, 
le falta simplicidad, eficiencia y equidad) es que mientras en el promedio 
de países de la OCDE el recaudo de impuesto de renta representa el 
11,2% del PIB, y dentro de ellos el 72% corresponde a renta de personas 
naturales y el 28% restante a renta de personas jurídicas (empresas), 
el impuesto de renta en Colombia representa el 6,2% del PIB (2021) 
y, de éste, aproximadamente el 20% se obtiene de la renta a personas 
naturales y el 80% a renta por empresas.

En ese sentido, la reforma busca el ajuste de la estructura del sistema 
tributario y que la renta a personas naturales gane peso con un aumento 
en su tributación a través límites y reducción de exenciones y beneficios, 
sin modificar las tarifas nominales. 

La exposición de motivos del proyecto de Ley no menciona la existencia 
de otros temas que afectan la capacidad y potencialidad del recaudo en 
una economía. En el caso del impuesto de renta a personas naturales, 
está relacionado en Colombia con la informalidad laboral y de muchas 
actividades económicas. En 2019, según el DANE, el 47,4% de los 
ocupados, en promedio, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas eran 
informales. Ello quiere decir que cerca de la mitad de los ocupados por 
estar en la informalidad no son identificables para la autoridad tributaria 
y, por esa vía, los ingresos que generan sus actividades quedan por fuera 
del sistema tributario.

3. La pobreza monetaria extrema se refiere al ingreso que se requiere para obtener una 
canasta alimentaria mínima. 
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2.1. Avanzar en recaudo y equidad

2.1.1 La baja carga tributaria

La carga tributaria en Colombia es una de las bajas de la OCDE y 
Latinoamérica, así como el gasto público. Un mayor gasto público 
requiere de un mayor ingreso tributario.

En concreto, de aprobarse este proyecto de Ley, el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público (Minhacienda) estima que para el Gobierno Nacional Central 
se generaría una fuente adicional de recaudo de $25 billones, de los cuales 
el 52% se generarían del impuesto de renta y de patrimonio (Cuadro 3).

Cuadro 3
Efecto estimado del proyecto de reforma tributaria

Categoría $mm de 2023 % del PIB de 2023 Promedio 2024-2023 
del % PIB

1. Personas naturales  8.121    0,56    0,59   
   1.1 Renta  5.458    0,38    0,41   
   1.2 Patrimonio  2.663    0,18    0,18   
2. Personas jurídicas  5.110    0,35    0,59   
3. Recursos del uso del subsuelo  7.022    0,48    0,33   
4. Saludables y ambientales  2.549    0,18    0,20   
5. Otras medidas  2.198    0,15   -0,33   
Total  25.000    1,72    1,38   

Fuente: cálculos DGPM – MHCP, tomado de la exposición de motivos del proyecto de Ley.

Se espera que con las medidas adicionales de fiscalización y de lucha 
contra la evasión se aumente el recaudo gradualmente, a tal punto que 
finalizado el actual gobierno se cuente con un recaudo adicional por cerca 
de $50 billones.

Colombia tiene una carga tributaria del 19,7% del PIB, la cual resulta ser  
inferior a la del promedio de los países de la OCDE e inclusive al promedio 
de Latinoamérica (Gráfico 4). Incrementar el recaudo en 50 billones (4,2 
% del PIB), como lo propone el proyecto de reforma tributaria, alcanzaría 
el nivel de la tributación de la región, aunque aún estaría distante del 
nivel de la OCDE.
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Gráfico 4
Carga tributaria

Porcentaje del PIB

* Gobiernos generales a 2019.
Fuente: OCDE

Además se observa que los países de la OCDE con más gasto público 
(invierten en infraestructura, seguridad social, educación, etc.) tienen una 
mayor carga tributaria (Gráfico 5), lo cual se traduce en una correlación 
positiva entre carga tributaria e Índice de Desarrollo Humano. Colombia 
tiene el menor gasto público de este grupo y requiere del acompañamiento 
de una mayor tributación para orientarla al gasto social y a la inversión.

Gráfico 5
Países de la OCDE: Ingreso tributario y gasto público*

Porcentaje del PIB

* Gobiernos generales.
Fuente: OCDE
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2.1.2. Colombia es uno de los países más inequitativos

De acuerdo con la OCDE y las misiones tributarias de 2015 y 2021, 
la estructura tributaria de Colombia presenta inequidad tributaria 
horizontal y vertical, tanto en empresas como en personas. Esto 
debido a múltiples factores como la informalidad laboral, las 
exenciones, las deducciones, la evasión, la elusión, los contratos 
de estabilidad impositiva y las zonas francas.

Por algunas de estas razones, a nivel personal la tributación no afecta 
la distribución del ingreso. Para 2021 el coeficiente de Gini, antes de 
impuestos, fue de 0,543 y después de estos pasó a 0,535. 

Igualmente, este casi no se modifica adicionándole las transferencias, 
ya que como lo señala el Gobierno en la exposición de motivos, en 2021 
pasó de 0,543 antes de impuestos y transferencias a 0,514 después de 
estos. A modo de comparación, el coeficiente de Gini promedio de la 
OCDE en 2017 fue de 0,42 antes de impuestos y transferencias y 0,32 
después de éstos (Misión tributaria (2021). Esta condición negativa de la 
tributación se exacerba con la ausencia de un impuesto a la tierra y un 
bajo impuesto al patrimonio a las personas.

El Gobierno espera una reducción de 4,5% en el coeficiente de Gini entre 
2022 y 2021 (Gráfica 6), como efecto combinado de la política fiscal, que 
se plasmaría en los ajustes de los impuestos y en las transferencias con 
énfasis en los programas sociales. Esta sería una de las reducciones más 
altas que se hallan presentado en los últimos diez años. Cabe aclarar que 
se registraría más por el efecto de las transferencias públicas que por la 
reforma tributaria, pues según las cifras de la exposición de motivos, el 
79% de la reducción del Gini estaría por efecto de las transferencias y el 
21% restante como efecto de la reforma.

Gráfico 6
Variación Coeficiente de Gini – Colombia

Porcentaje

Fuente: DANE, cálculos DEM-CGR.
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De acuerdo con el proyecto de reforma de reforma tributaria, actualmente 
la diferencia entre el Gini antes y después de impuestos y transferencias 
es de apenas 0,029 puntos. Con la reforma, el cambio entre esas dos 
mediciones ascendería a 0,053 puntos, que corresponde a casi el doble 
de lo que ocurre actualmente. El Gini pasaría del 0,543 en 2021 al 0,491.

La reducción del coeficiente de Gini estaría reflejando, además de una 
mejor distribución del ingreso después de la política fiscal, en los logros 
que se esperan en la reducción de la pobreza. De acuerdo con el Gobierno, 
la reforma da un espacio de gasto que permitiría bajar la pobreza en 
3,9% y la pobreza extrema en 4%.

La tributación tiene un rol importante en la redistribución del ingreso. Esto 
no solo permite usar los recursos de los individuos con más capacidad de 
pago para destinarlos al gasto productivo y a programas sociales, sino que 
ayuda al desarrollo y el crecimiento económico al interior de una economía.
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Para cumplir con los objetivos mencionados, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público diseñó una reforma que va a modificar 
algunos de los impuestos existentes y crear unos nuevos y, en ese 
sentido, los cambios se harían en elementos de la base tributaria 
(deducciones, descuentos, exenciones y beneficios), en tarifas y 
en medidas de administración tributaria.

Los cambios propuestos para el sistema tributario recaen sobre la 
tributación directa (personas naturales y jurídicas) en 53% ($13,2 
billones), tributación indirecta (recursos del uso del subsuelo y los 
impuestos saludables y ambientales) en 38% y el restante 9% en medidas 
de administración tributaria, que son trasversales a todos los impuestos.

Dentro de los cambios a la tributación directa, el mayor aporte en 
recaudo recaería sobre el impuesto de renta de las personas naturales, 
con la reducción de las exenciones y la unificación de tarifas para todas 
las cedulas, además de un nuevo impuesto al patrimonio.

Esta reforma, a diferencia de anteriores, no toca en la práctica al IVA, 
auque sí lo hace en el tema de eliminar los días sin IVA y en reducir su 
exclusión para bienes objeto de tráfico postal.

III. Principales propuestas de la 
reforma tributaria 

https://www.elpais.com.co/files/article_main/uploads/2022/07/19/62d7456a86ff0.jpeg
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3.1 Los principales cambios propuestos

Los principales cambios propuestos en la reforma fueron clasificados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Minhacienda) en los 
siguientes grupos o capítulos: a) Renta a personas naturales; b) Renta a 
personas jurídicas; c) Impuesto a las exportaciones de petróleo y carbón; 
d) Saludables y ambientales, y, e) Otras medidas.

Dado que no es la intención de la CGR el replicar los detalles que contiene 
el proyecto de Ley de la reforma tributaria y su exposición de motivos, a 
continuación se presentan, de manera general, los principales cambios 
propuestos. En el anexo del presente documento se detalla, de manera 
más amplia, la reforma propuesta.

3.1.1 Aumentar la base a través de la reducción de topes en exenciones 
a renta para personas naturales.

El principal cambio propuesto radica en que que ya no aplicarían tarifas 
diferentes de acuerdo con la cédula tributaria sino que a la renta liquida 
gravable total aplicaría una sola tabla para igualar las condiciones 
tarifarias de todos los tipos de ingreso. Con esto se buscaría avanzar en 
la equidad horizontal de este tributo.

Se contempla, de igual manera, la disminución del tope nominal de 
rentas exentas y deducciones en la cédula general y de rentas exentas 
en la cédula de pensiones.

En la línea de eliminar algunas rentas exentas y no gravadas se propone,  
adicionalmente, a partir de unos montos eliminarlas de las ganancias 
ocasionales provenientes de la venta de acciones, de los premios por 
conceptos de apuestas y concursos hípicos o caninos, loterías y juegos 
de azar. Reducir las rentas exentas de la indemnización por seguros 
de vida, de la derivada de la utilidad proveniente de la enajenación de 
bienes inmuebles y en las herencias y donaciones.

3.1.2 Establecer de forma permanente el impuesto al patrimonio de 
personas naturales 

Se propone crear un impuesto permanente al patrimonio para personas 
naturales, con tarifas diferenciales conforme a los rangos de UVT4. De 
acuerdo con el valor del UVT ($38.004 en 2022) este impuesto aplicaría 
a partir de un patrimonio superior a $2.736,3 millones.

4. La UVT es la medida equivalente a pesos utilizada para determinar diferentes obligaciones 
tributarias.
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3.1.3 Ajustes en el impuesto de renta a personas jurídicas
 
La propuesta plantea convertir el descuento que hoy aplica en el impuesto 
de renta de personas jurídicas, correspondiente al 50% del pago del 
impuesto de Industria y Comercio (ICA) vigente, en una deducción. 
Esto con el fin de evitar que el descuento genere un incentivo para el 
incremento de tarifas por parte de algunas entidades territoriales y que 
la Nación termine asumiendo parte de la carga tributaria territorial.

En las Zonas Francas (ZF), y con el fin de mantener la tarifa del 
impuesto de renta (20%) respecto a la tarifa general del impuesto de 
renta y complementarios (35%), los usuarios deberán exportar un nivel 
mínimo de su producción, para lo cual se establecerá un mecanismo de 
transición de un año. Además, a partir del 1 de enero de 2023, las ZF 
uniempresariales se acogerán a la tarifa general del impuesto de renta y 
complementarios (35%).

En la sobretasa financiera a las instituciones financieras se propone 
modificar su temporalidad, de tal manera que esta sea permanente.

Las regalías pagadas por las empresas, por concepto de desarrollo de 
actividades de producción minera y petrolera, no serán deducibles para 
efectos de la determinación de la renta líquida gravable del impuesto de 
renta.

Se propone establecer un impuesto sobre las exportaciones de petróleo 
crudo, carbón y oro. Este impuesto busca gravar solo la proporción del 
valor de las exportaciones derivada de un precio internacional, que es 
superior al umbral definido para cada uno de estos commodities. Se 
aplicaría una tarifa impositiva del 10,0% en proporción al tamaño del 
ciclo positivo de precios y a la ganancia extraordinaria generada.

De igual manera, se plantea una tarifa de 30% a las ganancias ocasionales 
para empresas. 

3.1.4. Crear impuestos saludables y ajuste de los ambientales

Esta medida de política fiscal busca ampliar transitoriamente la base 
gravable y mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. 
En ese sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público propuso 
tributos para: a) las bebidas azucaradas (con base en el contenido de 
azúcar en gramos (g) por cada 100 mililitros (ml); y, b) los alimentos 
ultraprocesados y con alto contenido de azúcares añadidos. Una tarifa 
del 10% sobre el precio de venta del bien. 
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3.1.5 Impuestos ambientales
 
En los tributos ambientales se propone aumentar las tarifas del impuesto 
al carbono e incluir dentro de los combustibles fósiles al carbón, para el 
cual se plantea un periodo de transición con el fin de aplicar la tarifa plena.

Con esta propuesta de aumento de las tarifas, el Gobierno busca, 
principalmente, promover “una reducción gradual y sostenida en las 
emisiones de gases efecto invernadero” y contribuir a la estrategia de 
transición energética mediante la descarbonización de la economía e 
implementación del uso de energías más limpias. 

De igual manera, se plantea crear un impuesto por cada gramo del envase 
a los plásticos de un solo uso, el cual gravaría la venta e importación 
de los productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar 
bienes por única vez. Se excluyen del impuesto aquellos utilizados para 
envasar, embalar o empacar fármacos y medicamentos, así como los que 
correspondan a residuos peligrosos. 

3.1.6. Algunas modificaciones en el IVA

La propuesta se centra en derogar el artículo 37 de la Ley 2155 de 2021 
que estableció la incorporación de los días sin IVA vigentes por tres días 
al año. 

También se define la eliminación de la exclusión del IVA y la exención de 
aranceles y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en zonas de 
frontera.

Se propone modificar el artículo 428, literal j, del Estatuto Tributario, 
con el objetivo de que la exclusión del IVA  para bienes  objeto de tráfico  
postal,  envíos  urgentes  o  envíos  de  entrega  rápida, cuyo valor no 
exceda los USD $200, se determine con base en el país de origen donde 
se  producen  las  mercancías,  frente  al  esquema  actual que únicamente 
toma  en consideración el país de donde la mercancía proviene y que no 
necesariamente coincide con el país en donde se fabrica la misma.

3.1.7 Bajar tarifas en régimen simple de tributación

La propuesta se centra en la modificación de la tabla de tarifas y la 
creación del nuevo grupo “Educación y actividades de atención de la 
salud humana y de asistencia social”. En tarifas, la propuesta plantea su 
reducción en la mayoría de los grupos en los rangos en que los ingresos 
brutos trimestrales superan los 2.500 UVT.

3.1.8 Aumentar medidas para reducir la evasión y la elusión 

Las medidas propuestas con el fin de reducir la evasión y la elusión 
corresponderían a la combinación de aspectos relacionados con mejorar 
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la progresividad del sistema tributario, mediante la articulación de reglas 
claras para empresas de economía digital, delimitar las deducciones 
de los pagos en especie que pueden llegar a hacer los contribuyentes 
del impuesto de renta y complementarios, establecer unas tablas de 
porcentajes de costos y gastos deducibles indicativos del ingreso bruto, 
así como límites indicativos en precios de transferencias, diferenciados 
por actividades económicas y otorgando un coeficiente de erogaciones a 
cada uno.

Así mismo, en los avances que se den en administración tributaria 
(sistemas de control) en el manejo del IVA e impuesto nacional al 
consumo, el gravamen a los movimientos financieros (GMF), así como 
en el fortalecimiento que se espera realizar en el talento humano de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

3.1.9. Ingreso base de cotización (IBC) de los independientes

Tomar como base de cotización el 40% del ingreso total de los trabajadores 
independientes.
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VI. Reforma y riesgos macrofiscales

El recaudo de la reforma tributaria se destinaría a gasto social 
e inversión. No obstante, hay riesgos macrofiscales que pueden 
llevar a que una gran parte de los recursos se destinen a la 
consolidación fiscal, lo que disminuiría el crecimiento económico y 
el empleo, afectando el proceso de ajuste de las finanzas públicas.

El proyecto de reforma tributaria contempla que la mitad del recaudo 
adicional generado (0,8% del PIB) se destinará a programas de 
transferencias a hogares de bajos ingresos, mientras que la mitad 
restante se orientará a la inversión pública.

Si el ingreso tributario adicional se destina en su totalidad al gasto público 
no se alterarían las metas de déficit fiscal y deuda del Gobierno Nacional 
Central (GNC) contempladas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022 
(MFMP22) y el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2023 
(PPGN23), metas que se encuentran bajo el marco de la Regla Fiscal.

Al respecto, el proyecto de reforma tributaria considera que la Regla Fiscal 
es importante para la credibilidad de la política fiscal. Su cumplimiento, 
exige un ajuste estructural del balance fiscal del GNC de 2,3 puntos 
porcentuales del PIB en este cuatrienio, con el objeto de alcanzar niveles 
prudentes de deuda (en torno al ancla del 55,0% del PIB), suficientemente 
alejados del límite del 71,0% del PIB.

https://www.auditool.org/images/images/Fotolia_201814325_S_777.jpg
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El MFMP22 y el PPGN23 proyectaron un déficit fiscal del 5,6% del PIB para 
el 2022 y del 3,6% del PIB para el 2023. La deuda neta5 del GNC debería 
situarse en estos años en el 56,5% y el 56,2% del PIB respectivamente, 
muy cerca al ancla de la deuda (55,0% del PIB).

No obstante, surgen diversas dificultades o riesgos macrofiscales que 
pueden obstaculizar los propósitos de la reforma tributaria, que son los 
de elevar el gasto social y tener un impacto en la equidad, y de otro lado, 
garantizar la sostenibilidad de la deuda, esto es, mantener la deuda neta 
en el nivel prudente establecido por la Regla Fiscal.

Primero, los ingresos esperados por la reforma ($25 billones en principio) 
podrían no orientarse en su totalidad a gasto adicional, en la medida en 
que los ingresos tributarios esperados por el PPGN23 no están claramente 
sustentados. En el PPGN23 se estima que el impuesto de renta tenga 
un crecimiento anual para el 2023 de 50,7% y el de IVA del 35,2%. 
Podría esperarse un aumento del impuesto de renta en relación con la 
Ley de inversión social, aunque la relación entre impuestos e inversión 
es discutible. En el caso del IVA, no hay cambios fundamentales que 
sustente un salto fuerte de este tributo.

Segundo, el riesgo en 2023 de un menor crecimiento económico al 
previsto por el PPGN23 (3,2%), incluso por debajo del 2,0%, como lo 
prevé el Banco de la República (1,1%), reduciría ingresos tributarios, 
agudizando la sobreestimación de los ingresos comentada anteriormente, 
aumentaría el déficit fiscal y por tanto elevaría la deuda.

Tercero, en la medida en que el Banco de la República (y la FED) ha 
aumentado la Tasa de Política Monetaria (TPM) para moderar la inflación, 
se ha elevado el gasto de intereses de la deuda interna y externa. La 
devaluación exacerba este efecto en el servicio de la deuda externa y 
aumenta su saldo en pesos. Al elevarse la tasa de interés real de la 
deuda, el saldo de la deuda se incrementa, efecto que se retroalimenta 
con un menor crecimiento económico.

Si se sigue incrementando la TPM y el crecimiento económico es menor 
al 3,0%, la deuda en 2023 aumentará, alejándose del nivel prudencial 
establecido por la Regla Fiscal (55,0% del PIB).

En este escenario, parte del gasto de la reforma tributaria no se iría 
a gasto adicional sino a gasto ya presupuestado, es decir la reforma 
serviría para la consolidación fiscal y no para los objetivos de equidad 
y la inversión, que promueve el crecimiento. La tasa de desempleo se 
mantendría en niveles de dos dígitos y con el aumento de la TPM y el 
estancamiento del gasto público, probablemente aumentaría.

5. Deuda bruta menos activos financieros
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Otro dilema de política fiscal y la política monetaria frente a la inflación, 
es la decisión en torno al Fondo de Estabilización de los Precios de los 
Combustibles (FEPC). Subsidiar el precio de la gasolina ha requerido 
cubrir el déficit del FEPC con deuda (emisiones de TES). Con la Regla 
Fiscal, si se mantiene el subsidio, tendrían que hacerse ajustes en el 
gasto primario para no provocar un aumento de la deuda y alejarse del 
nivel prudencial. Si se desmonta el subsidio, aumentaría el precio de la 
gasolina, lo que tendría un efecto importante en la inflación. El Banco 
de la República probablemente aumentaría la TPM, lo cual elevaría el 
costo de financiamiento interno y el saldo de la deuda. Nuevamente la 
Regla Fiscal obligaría a ajustes de gasto, con efectos negativos en el 
crecimiento.

Es necesario una amplia discusión sobre un cambio en los límites de 
deuda o una ampliación en el tiempo para alcanzarlos que, sin perder 
credibilidad institucional, permitan una eficaz gestión de la política fiscal 
para alcanzar los objetivos de crecimiento, equidad, menor desempleo y 
estabilidad de precios.
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V. Puntos fuertes de la reforma 

1. En general, la reforma propuesta apunta en la dirección correcta 
para avanzar en el objetivo de reducir las falencias que tiene el sistema 
tributario del Gobierno Central Nacional, en temas de progresividad, 
equidad y recaudo, principalmente6.

Buscar una mayor equidad vertical y horizontal al interior del impuesto 
de renta a las personas naturales, a través aplicación de la misma 
tabla de tarifas para las diferentes fuentes de ingreso es un avance en 
ese sentido.

2. Reducir el gasto tributario, con las propuestas de reducir y poner 
tope a las rentas exentas y deducciones, es positivo en la medida que 
ello permite aumentar la base gravable a través de la renta líquida 
gravable, y por esa vía reducir la brecha que existe entre la tarifa 
nominal y la tarifa efectiva. Este tipo de medidas aumenta el potencial 
del recaudo en el impuesto de renta.

3. Fortalecer el recaudo tributario, con cambios que se traducirán en 
que los deciles más altos de la población aportarán un poco más a través 
del impuesto de renta y del patrimonio, en proporción a sus ingresos 

6. Propuestas en este sentido se encuentran en el informe de la Comisión de Expertos para la 
Equidad y Competitividad Tributaria (2015) y en el de la Comisión de Expertos en Beneficios 
Tributarios (2021).

https://concepto.de/wp-content/uploads/2015/03/estados-financieros-3-e1550450574350.jpg
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o su riqueza, ayuda a que el sistema tributario sea más progresivo y 
equitativo. Además, permitirá que en la estructura impositiva se avance 
en que la tributación directa de las personas naturales sea mayor.

4. Teniendo en cuenta que las zonas francas se establecieron o crearon, 
para que allí se establecieran empresas para desarrollar actividades 
industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, 
enfocadas en el comercio exterior (importación y exportación), 
se considera que la propuesta de establecer un mayor control y 
un porcentaje de exportaciones mínimo, para que mantengan las 
preferencias normativas y tributarias está bien concebida, en aras de 
la equidad con las empresas que están por fuera de estas zonas.

5. Los impuestos al carbono, en búsqueda de una mayor responsabilidad 
de la sociedad con el medio ambiente, tienen un buen recibo en aras 
de concientizar y contribuir a la estrategia de transición energética 
mediante la descarbonización de la economía e implementación del 
uso de energías más limpias.

6. Crear los impuestos a los alimentos ultra procesados y azucarados, 
es positivo en términos de salud pública, en la medida que busca 
desincentivar su consumo de este tipo de alimentos y, por esa vía, 
reducir las enfermedades que le están asociadas y en términos de 
recursos le permitiría obtener una fuente nueva de financiamiento 
para el sector salud.

7. Teniendo claro que la regalía (diferente a un impuesto) es una 
contraprestación económica, a favor del Estado colombiano, originada 
por la explotación de un recurso natural no renovable, y que las 
regalías no se deben considerar como un costo para la empresa 
minera o petrolera, la propuesta de eliminar su deducción estaría en 
la dirección correcta.

8. De acuerdo con el proyecto de reforma tributaria, su implementación 
tendría impactos positivos sobre el crecimiento y un aumento importante 
en el bienestar de los hogares de menores ingresos. La reducción de los 
beneficios tributarios asimétricos en algunas actividades productivas, 
promoverían un sistema tributario con mayor equidad horizontal, lo 
cual impulsaría el crecimiento, la inversión y la productividad.

9. El proyecto de reforma asume que los ingresos tributarios obtenidos 
se trasferirán homogéneamente a los hogares de menores ingresos 
(0,8% del PIB) y la inversión pública (0,8% del PIB). El aumento del 
consumo de los hogares de menores ingresos y la inversión pública 
tendrían un efecto positivo y permanente en el crecimiento económico 
(0,11 puntos porcentuales -p.p- en el primer año) aunque el consumo 
de los hogares de altos ingresos disminuiría debido a la reducción del 
ingreso disponible. 
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10. A mediano plazo, la mayor inversión pública elevaría la 
productividad y la inversión privada, dada su complementariedad con 
el capital privado y el factor de trabajo, lo que se reflejaría en un mayor 
crecimiento económico (0,07 p.p y 0,11 p.p en el tercer y cuarto año, 
respectivamente). En cuatro años el efecto acumulado en el nivel PIB 
real sería de 0,57 p.p.

Esto sería un aporte importante al crecimiento económico, ya que se 
pasaría de tener un crecimiento anual del 3,2%, como se contemplaba 
en el PPGN23, a tener un crecimiento del 3,7%, contribuyendo no solo 
a aumentar el empleo y disminución de la pobreza, sino disminuir la 
deuda pública a mediano plazo. Como ya se comentó, existen diversos 
riesgos macrofiscales que pueden obstaculizar el logro de este objetivo.
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VI. Puntos por mejorar en la reforma

1. La reforma enfatizó en reducir y limitar las exenciones de la 
sub cédula de trabajo y propuso muy poco hacia limitar los costos 
y deducciones procedentes de cedulas como la no laboral y la sub 
cédula de honorarios.

La renta líquida gravable de la cedula general (Rentas laborales 
(trabajo y honorario), de capital y no laborales), se obtiene después 
de superar varios cálculos. El primer calculo es de la suma de los 
ingresos obtenidos (sin incluir dividendos y ganancias ocasionales) y 
a estos restarles los ingresos no constitutivos de renta imputables a 
cada ingreso.

2. La resta o depuración de los ingresos se efectúa de manera independiente 
en cada una de las tres cédulas, y en ellas de acuerdo con el caso se 
restan los aportes a la seguridad social, y los costos y gastos procedentes 
principalmente en la generación de estas rentas específicas.

Frente a estas depuraciones, la reforma no propuso cambios, y sería 
bueno que en ese sentido se propusiera un tope y una labor de mayor 
control y auditoría por parte de la Dian, pues en la cédula de ingresos 
No laborales se descuenta casi el 80% por costos y deducciones 
procedentes en relación con los ingresos brutos (Cuadro 4).

https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/styles/imagen_800x400/public/documento-formulario-calcula-
dorathink.jpg.webp?itok=qMSB_GS_
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Cuadro 4
Relación de algunos componentes de la renta año 2020

frente a los ingresos brutos

Concepto
 Trabajo  Honorarios  Capital  No laboral  Cédula General 

Millones $  % Millones $  % Millones $  % Millones $  % Millones $  % 

Ingresos brutos 163.267.160  100,0 14.676.499  100,0  25.392.489,2  100,0  189.587.991  100,0  392.924.139  100,0 

Ingresos no constitutivos de renta  11.985.740  7,3  670.859  4,6  1.861.334,1  7,3  3.748.351  2,0  18.266.284  4,6 

Costos y deducciones procedentes  -    -    6.202.933  42,3  7.226.460,7  28,5  149.555.685  78,9  162.985.079  41,5 

Devoluciones, rebajas y descuentos  -    -    -    -    -    -    3.603.885  1,9  3.603.885  0,9 

Renta liquida 151.281.420  92,7  7.802.707  53,2  16.304.694,4  64,2  32.680.070  17,2  208.068.891  53,0 

Rentas exentas  45.179.582  27,7  345.739  2,4  222.725,9  0,9  268.370  0,1  46.016.417  11,7 

Deducciones imputables  13.326.797  8,2  589.884  4,0  247.172,1  1,0  347.417  0,2  14.511.270  3,7 

Rentas exentas y/o deducciones imputables  58.506.378  35,8  935.623  6,4  469.898,0  1,9  615.787  0,3  60.527.687  15,4 

Rentas exentas y/o deducciones imputables (limitadas)  55.005.113  33,7  838.072  5,7  670.981,2  2,6  521.315  0,3  57.035.481  14,5 

Compensaciones (implicitas)  47.962  0,0  79.439  0,5  877.929,4  3,5  2.518.002  1,3  3.514.972  0,9 

Renta liquida ordinaria (gravable)  96.324.269  59,0  7.044.074  48,0  16.511.642,6  65,0  34.676.756  18,3  154.548.382  39,3 

3. Se debería revisar la propuesta que se estimen costos y gastos 
indicativos deducibles para las rentas laborales en 60%, y que cuando 
los supere los debe demostrar ante la DIAN. En primer lugar, las 
rentas laborales a las que aplica costos y gastos indicativos es sólo a 
la cédula de honorarios y, en segundo lugar, se debería revisar que 
sólo se soporten estos costos y gastos cuando pasen un tope, pues 
siempre deben estar soportados. Ahora, como se aprecia en el Cuadro 
4, la relación de estos costos y deducciones con los ingresos brutos es 
de 42% en promedio (año 2020) para la cédula de honorarios, por lo 
no hay justificación para que se busque ampliar hasta el 60%.

En esta reforma se debería proponer un mayor control a los costos 
y deducciones en todas las cédulas que procedan, revisar unos 
topes máximos y que el 100% de ellos se encuentren debidamente 
soportados. Avanzar en el control y auditoría en estos temas permite 
optimizar el recaudo y de paso reducir la elusión tributaria.

Existe un gran potencial si se toman medidas para limitar o controlar más 
los costos y deducciones en la cédula no laboral, que en 2020 llegaron 
a $149,5 billones (79% de los ingresos brutos). En comparación, en la 
cédula de trabajo las exenciones ($55 billones) representan el 33,7% 
de los ingresos brutos.

Además, es posible reducir aún más la diferencia entre los grupos más 
ricos de la población y los grupos más pobres. Esto se podría lograr 
con tarifas marginales más altas de las planteadas en el proyecto 
de reforma, a los percentiles de ingreso más elevados, esto es a las 
personas más ricas de la población.
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Por ejemplo y según el proyecto de reforma, 4.000 declarantes tienen 
ingresos brutos mensuales de 125,8 millones y tendrían una tasa 
efectiva del impuesto a la renta del 25%. Podría elevarse esta tasa 
efectiva a niveles más altos, como se presenta en otros países de la 
OCDE, con lo que se obtendría un mayor recaudo y efecto progresivo.

4. Aunque la reforma propone un impuesto al patrimonio para las 
personas naturales a partir de $2.736 millones teniendo en cuenta 
el valor de UVT de 2022 ($38.004), dada la alta concentración del 
patrimonio que se refleja en los contribuyentes que declaran en el 
impuesto de renta a personas naturales la propuesta se podría mejorar 
en el sentido de que las personas que tienen los patrimonios más altos 
aportaran más. Con información de la renta a personas naturales de 
la DIAN para 2020, la concentración del patrimonio arroja un Gini 
de 0.62, el cual muestra que la mitad de todo el patrimonio está 
concentrado en el 10% de los contribuyentes (Gráfica 7).

Gráfico 7
Patrimonio por percentiles

Estructura - Porcentaje

Fuente: DIAN, cálculos DEM-CGR.

Adicionalmente, existe una variación de más de 200% del patrimonio 
entre el grupo más alto de la población declarante (0,1%) y anterior, 
ya que de un patrimonio promedio per cápita de $8.292 millones se 
pasa a uno de $25.400 millones. Se propone que en aras de la equidad 
y mayor progresividad se considere la posibilidad de adicionar una 
mayor tarifa para el grupo de patrimonio más alto, lo cual, a la vez, 
aportaría un mayor recaudo.

Estos efectos se podrían potencializar con el impuesto al patrimonio. 
Según Oxfam et al, en el país existen 4.740 personas con un patrimonio 
neto de US$5 millones o más cada una, que representa un total de 
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US$104,3 mil millones ($458,9 billones7). Una tarifa del 2% sobre 
este patrimonio (descontado el patrimonio exento de $3 mil millones) 
arrojaría un recaudo anual de $8,9 billones (0,6% del PIB). Podría 
evaluarse un periodo transitorio (de cuatro a cinco años) de aplicación 
de esta tarifa y eliminarse o reducirse en el tiempo. Igualmente, 
puede diseñarse un esquema de tarifas diferenciales entre el 2% y 
el 5%, como lo propone Oxfam et al. A modo ilustrativo, la tarifa del 
2% y el recaudo potencial contribuirían a reducir el Gini después de 
impuestos y trasferencias otros 0,023 puntos, acercando tras cuatro o 
cinco años al 0,4, lo que representaría una significativa reducción de 
la desigualdad del ingreso y la riqueza.

5. Se debería analizar en deducciones (cedula de trabajo) el tope de 
las que corresponden a dependientes ya que en términos de equidad 
y de ingreso disponible, no es lo mismo un declarante de renta que 
es sólo o no tiene dependientes, al que tiene uno o más. El límite de 
deducción por dependiente debería aplicar per cápita, o ampliar el 
que aplica actualmente según el artículo 206 numeral 10 del estatuto 
tributario.

6. En el caso de unificar las tarifas en el impuesto de renta a las 
personas naturales, se considera conveniente evitar la doble y excesiva 
tributación principalmente en el caso de la cedula de dividendos, y 
el efecto final de una tarifa acumulada al tener en cuenta que un 
contribuyente podría pagar simultáneamente por renta en persona 
jurídica (ganancias netas), por patrimonio y por dividendos.

En ese sentido, la propuesta debe aclarar y despejar estas dudas, ya 
que ello podría tener efectos negativos y desestimular la inversión y 
desarrollo del sector productivo empresarial.

No se olvide que en la actualidad los dividendos estas gravados a 
una tarifa del 10% (20% para extranjeros), y con la reforma la tarifa 
pasaría a un rango entre 0% y 39%.

7. En el caso de los impuestos saludables, es importante señalar dos 
aspectos. Primero, que el efecto que causaría en el costo de la canasta 
familiar depende la respuesta de la población en el cambio de sus 
hábitos de consumo hacia comidas más saludables. En la medida que 
se dé una resistencia al cambio, su efecto será mayor en el costo de la 
canasta familiar, de lo contrario este puede ser marginal. Esta medida 
busca que las personas tengan un consumo más saludable.

8. Por otra parte, dado que el objetivo es cambiar hábitos de consumo, 
el efecto en recaudo por este impuesto debería ser cada vez menor. 

7. A una tasa de cambio de $4.400
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Esto lo debe tener en cuenta el gobierno en sus cuentas de recaudo 
hacia futuro. Aún están pendientes los ajustes a realizar en el Impuesto 
de Renta de Personas Jurídicas (IRPJ) respecto a las exenciones y 
beneficios tributarios, de tal forma que cierren la brecha que existe 
entre la tarifa nominal general (35%) y la tarifa efectiva. En un ejercicio 
la CGR, con base en la información del formulario 110 de la Dian, 
teniendo en la medición del costo fiscal de los beneficios tributarios 
que tienen la naturaleza de rentas exentas, ingresos no constitutivos 
de renta y descuentos tributarios, estimó que en la práctica el IRPJ 
tiene una tasa efectiva de 23,4% frente a una tasa nominal general de 
33% que era la que aplicaba para 2019 (Gráfica 8) . En la medida que 
se pueda aumentar la tarifa efectiva, se puede bajar la tarifa nominal.

Gráfico 8
Estimación tarifas efectivas en IRPJ

Porcentaje

Fuente: DIAN, cálculos propios.

9. Ahora bien, es importante detallar la orientación de los recursos 
obtenidos con la reforma tributaria. En el gasto social, se proyecta 
elevar el subsidio o las trasferencias a los hogares, pero no menciona 
si habrá una renta básica a los hogares más vulnerables. Es posible 
crear un esquema de estímulo directo al empleo, dirigido a personas 
más vulnerables y menos calificadas, de naturaleza contraciclica, y en 
áreas destinadas a la provisión de bienes públicos, para no competir 
con el sector privado.

10. En la parte del gasto destinada a la inversión, y en aras del 
objetivo de la reforma tributaria de impulsar el desarrollo productivo, 
es necesario diseñar esquemas de inversión en proyectos riesgosos, 
pero de alto potencial económico, social y tecnológico, que puedan 
implementarse bajo el marco de alianza público privadas (Mazucatto, 
2021). Sería la oportunidad para crear un sistema nacional de 
innovación, que posibilite una sinergia entre empresas, universidades 
y el sector público, proceso que podría ser coordinado por la Dirección 
de Planeación Nacional (DNP).
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11. Estímulos directos de empleo e inversión en proyectos que impulsen 
el desarrollo productivo, pueden lograr un crecimiento cercano al 4,0%, 
o más, lo que estimularía la inversión privada, compensando posibles 
efectos negativos del desmonte parcial de los beneficios tributarios a 
algunos sectores de la producción. 

12. Cabe señalar que el objetivo del desarrollo productivo que plantea 
la reforma tributaria requiere de una recomposición del gasto público 
y el diseño de políticas públicas efectivas en esta materia. El desarrollo 
productivo es fundamental para diversificar la economía, aumentar 
la oferta exportable y disminuir la dependencia de importaciones 
(insumos y bienes de capital), que en conjunto son las debilidades de 
la economía colombiana que han generado un déficit estructural de la 
cuenta corriente y un aumento de la deuda externa pública y privada, 
que a mayo de 2022 se sitúa en US$ 176 mil millones (50,7% del PIB).

13. Estas condiciones han conformado un alto grado de vulnerabilidad 
externa de la economía colombiana, materializada en un alto grado de 
exposición a choques externos en: i) el precio internacional del precio 
del petróleo (y otros bienes energéticos y agrícolas) ii) precios y oferta 
de insumos y bienes de capital importados y iii) aumentos de tasas de 
interés externas, que elevan el costo de refinanciamiento de la deuda 
externa.

14. Cabe señalar que la vulnerabilidad externa impone límites al 
gasto público, en la medida en que aumentos de este se traducen 
en incrementos de las importaciones, debido a la débil oferta y 
diversificación de bienes domésticos, que elevan el déficit de cuenta 
corriente, presionando la tasa de cambio. Este déficit estructural 
impone una limitación al crecimiento económico, en la medida en 
que altos crecimientos, como el presentado en 2021, se traducen en 
mayores importaciones y en un mayor déficit de cuenta corriente. 

15. El desarrollo productivo y la disminución de la vulnerabilidad 
externa, implica también i) seguridad alimentaria, con producción 
y diversificación de bienes agrícolas y reducción de la dependencia 
de importaciones de estos bienes y ii) seguridad energética, con la 
provisión interna de diversas fuentes de energía y disminución de la 
dependencia del petróleo y el carbón.

16. Esto último representa un gran reto de política económica, porque 
en la transición energética planteada en la reforma tributaria y el plan 
económico del nuevo gobierno, se requiere la producción de bienes 
que reemplacen el petróleo a mediano plazo, tanto como bienes 
exportables y generadores de divisas, como productos que sean la 
principal fuente de energía.



43

Comentarios al Proyecto de Ley de Reforma Tributaria 2022

7.1 Principales propuestas de la reforma tributaria

7.1.1 Renta a personas naturales

Con los cambios propuestos al impuesto de renta a personas naturales 
(IRPN), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público espera obtener en un 
solo año un recaudo adicional de $8,1 billones, equivalente a 0,56% del 
PIB en 2023.

Es bueno precisar que las personas naturales declarantes rinden su 
información ante la DIAN, de acuerdo con una clasificación del origen de 
su ingreso, en lo que se ha denominado cédulas. En la actualidad existen 
las cédulas: a) General; b) Pensiones; d) Dividendos; y e) Ganancias 
ocasionales. La Cédula General, a su vez, está compuesta por las sub-
cédulas de ingreso laboral, no laboral y renta de capitales.

Con esta estructura los principales cambios propuestos son:

1.  Al reconocer las diferencias intrínsecas de cada uno de los componentes 
de ingresos, la reforma mantiene la depuración independiente para el 
cálculo de las rentas líquidas gravables. El cambio propuesto se refiere 
a que ya no se aplicarían tarifas diferentes de acuerdo con la cédula 
tributaria, sino que a la renta líquida gravable total se aplicaría una 
sola tabla para igualar las condiciones tarifarias de todos los tipos de 
ingreso. Con esto avanzaría en la equidad horizontal de este tributo.

VII. Anexo

https://acasesores.co/es/wp-content/uploads/2018/07/ac-asesores-empresariales-declaracion-renta-
personas-naturales-a%C3%B1o-gravable-2017-700x291.jpg
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2. El proyecto contempla la disminución del tope nominal de rentas 
exentas y deducciones en la cédula general y rentas exentas en la 
cédula de pensiones.

En el caso de la cédula general “se plantea una disminución del límite 
de la renta exenta automática de los ingresos laborales de 2.880 UVT 
a 790 UVT, junto con el tope nominal de rentas exentas y deducciones 
de la cédula general de 5.040 UVT a 1.210 UVT”8.

En la cédula pensiones se busca disminuir el tope de la renta exenta 
de pensiones de 12.000 UVT a 1.790 UVT anuales.

Aunque la propuesta no detalla de cuánto sería el recaudo adicional de 
cada cédula y subcédula, estima que el IRPN si permitiría un recaudo 
adicional a partir de contribuyentes que tengan ingresos brutos (sin 
incluir el costo para la generación de la renta) mensuales de $10 
millones y que el mayor aporte adicional se generaría de contribuyentes 
con ingresos brutos mensuales superiores a $45 millones. Estos 
cambios ayudan a la equidad vertical y mejorarían la progresividad 
del impuesto.

Aunque los cambios mencionados van en la dirección correcta, se 
quedan cortos pues podrían tener un mayor potencial, las medidas se 
encuentran muy concentradas en la cédula laboral, faltó más medidas 
relacionadas con los ingresos no constitutivos de renta y de costos y 
deducciones procedentes, además de profundizar la progresividad en 
los deciles más altos, ya sea por ingreso o patrimonio.

3. Adicionalmente, en la línea de eliminar algunas rentas exentas 
y no gravadas, el proyecto propone: a) eliminar de las ganancias 
ocasionales no gravables a las  utilidades  provenientes  de  la  venta  
de  acciones, cuando dicha enajenación no represente más del 10%; 
b) eliminar  la  renta  exenta vigente de  los  premios  por  conceptos  
de  apuestas  y  concursos hípicos o caninos (410 UVT), junto con 
loterías y juegos de azar (48 UVT); c) Reducir las rentas exentas de 
la indemnización por seguros de vida de 12.500 UVT a 3.250 UVT; y, 
d) reducir la renta exenta derivada de la utilidad proveniente de la 
enajenación de bienes  inmuebles de 7.500 UVT a 3.000 UVT.

4. En cuanto a rentas exentas en las herencias y donaciones, estas pasarían 
de 7.700 UVT a 13.000 UVT en el caso de viviendas y para los bienes 
inmuebles diferentes a viviendas tendrían una exención correspondiente 
al 50% de la asignada a vivienda (6.500 UVT).

8. Exposición de motivos, p.50.
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Cuadro A-1
Tarifas para el impuesto al patrimonio de personas naturales

Rangos UVT Tarifa 
marginal Impuesto

Desde Hasta
 -    72.000 0,0% 0

 72.000  122.000 0,5% (Base gravable en UVT menos 72.000 UVT) x 0,5%

 122.000  En adelante 1,0% (Base gravable en UVT menos 122.000 UVT) x 1,0%+250 UVT

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Impuesto al patrimonio personas naturales

El proyecto propone crear un impuesto permanente al patrimonio para 
personas naturales, con tarifas diferenciales de acuerdo con los rangos 
de UVT que se aprecian en el Cuadro A-1.

7.1.2 Renta a personas jurídicas

Los principales cambios propuestos al impuesto de renta a las personas 
jurídicas (IRPJ) son:

1. Convertir el descuento que hoy aplica en el impuesto de renta de 
personas jurídicas, correspondiente al 50% del pago del impuesto de 
Industria y Comercio (ICA) vigente actualmente, en una deducción. 
Ello con el fin de evitar que el descuento genere un incentivo a que 
algunas entidades territoriales incrementen sus tarifas de ICA y 
termine la Nación asumiendo parte de la carga tributaria territorial.

2. En las Zonas Francas (ZF), para mantener la tarifa del impuesto 
de renta (20%) respecto a la tarifa general del impuesto de renta 
y complementarios (35%), los usuarios de ZF deberán exportar un 
nivel mínimo de su producción, para ello establecerá un mecanismo 
de transición de un año. Además, a partir del 1 de enero de 2023, las 
ZF uniempresariales se acogerán a la tarifa general del impuesto de 
renta y complementarios (35%).

3. En la sobretasa financiera a las instituciones financieras, se propone 
modificar su temporalidad de tal manera que sea permanente.

4. Las regalías pagadas por las empresas por el desarrollo de actividades 
de producción minera y petrolera no serán deducibles para efectos de 
la determinación de la renta líquida gravable del impuesto de renta.

5. Establecer un impuesto sobre las exportaciones de petróleo crudo, 
carbón y oro. En el caso del petróleo crudo, este impuesto busca 
gravar solo la proporción del valor de las exportaciones derivada de un 
precio internacional que es superior al umbral definido ((USD 48por 
barril). El precio de referencia del carbón, se tomó la mediana del 
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precio mensual promedio observada para los últimos siete años (USD 
87 por tonelada) y para el oro se estableció un precio umbral de USD 
400 por onza troy. Se aplicaría una tarifa impositiva del 10,0%, y 
en proporción al tamaño del ciclo positivo de precios y a la ganancia 
extraordinaria generada.

6. Propone una tarifa de 30% a las ganancias ocasionales para 
empresas.

7.1.3 Impuestos saludables y ambientales

Esta medida de política fiscal busca ampliar la base gravable transitoria y 
mejorar la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. En ese sentido, el 
Minhisterio de Hacienda y Crédito Público propuso los siguientes tributos:

1. Creación de un impuesto a las bebidas azucaradas. La base gravable del 
impuesto correspondería al contenido de azúcar en gramos (g) por cada 
100 mililitros (ml), mientras que la tarifa estaría vinculada a la cantidad 
de azúcar incorporada en cada una de las bebidas (Cuadro A-2).

9. Exposición de motivos, p.61.

Cuadro A-2
Tarifas del impuesto al consumo de bebidas azucaradas

Contenido de azúcar (por cada 100ml) Tarifa (por cada 100 ml) $COP
Menor a 4 gramos $ 0
Mayor o igual a 4 gramos y menor a 8 gramos $ 18
Mayor o igual a 8 gramos $ 35

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM), 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

2. Impuesto a los alimentos ultraprocesados y con alto contenido de 
azúcares añadidos, que correspondería a una tarifa del 10% sobre el 
precio de venta del bien.

Estas propuestas se encuentran bien fundamentadas en aras de “corregir 
la externalidad negativa derivada del consumo de estos bienes sobre 
la salud de la población a través de dos mecanismos: el desincentivo 
del consumo de los mismos y la generación de recursos públicos que 
contribuyan a financiar los requerimientos del sistema de salud derivados 
de enfermedades relacionadas”9.
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7.1.3.1 Impuestos ambientales

7.1.3.1.1 Impuesto al carbono

Actualmente el impuesto al carbono tiene una tarifa específica 
considerando el factor de emisión de dióxido de carbono (CO2) para cada 
combustible determinado, expresado en unidad de volumen (kilogramo 
de CO2) por unidad energética (Terajouls) de acuerdo con el volumen o 
peso del combustible.

La tarifa corresponde a quince mil pesos por tonelada de CO2. La 
propuesta es cambiar la tarifa teniendo en cuenta el factor de emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI) para cada combustible determinado, 
expresado en unidad de peso (kilogramo de CO2eq) por unidad energética 
(terajulios), de acuerdo con el volumen o peso del combustible. La tarifa 
corresponderá a veinte mil quinientos pesos ($20.500) por tonelada de 
carbono equivalente (CO2eq). Los cambios en los valores de la tarifa 
por unidad de combustible, comparando lo actual con la propuesta, se 
muestran en el Cuadro A-3.

Cuadro A-3
Tarifa por unidad de combustible

Combustible fósil Unidad
Tarifa / unidad

Actual Reforma
Gas natural Metro cúbico $ 29 $ 42
Gas licuado de petróleo Galón $ 95 $ 134
Gasolina Galón $ 135 $ 181
Kerosene y Jet Fuel Galón $ 148 n.a.
Kerosene Galón n.a. $ 197
Jet Fuel Galón n.a. $ 202
ACPM Galón $ 152 $ 208
Fuel Oil Galón $ 177 $ 238
Carbón Tonelada n.a. $ 52.215

En el caso del carbón, para aplicar esta tarifa, se propone un período de 
transición para llegar a la tarifa plena (Cuadro A-4).

Fuente: Dirección General de Política Macroeconómica (DGPM), 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).
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Cuadro A-4
Transición impuesto al carbón

2023 y 2024 0%
2025 25% del valor de la tarifa plena
2026 50% del valor de la tarifa plena
2027 75% del valor de la tarifa plena

2028 en adelante Tarifa plena

Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP).

Con esta propuesta de aumento de las tarifas en este impuesto el gobierno 
busca principalmente, promover “una reducción gradual y sostenida en 
las emisiones de gases efecto invernadero”10, y contribuir a la estrategia 
de transición energética mediante la descarbonización de la economía e 
implementación del uso de energías más limpias.

7.1.3.1.2 Impuesto a los plásticos de un solo uso

Crear un impuesto de 0,00005 UVTs por cada gramo del envase a los 
plásticos de un solo uso, el cual gravaría la venta e importación de los 
productos plásticos utilizados para envasar, embalar o empacar bienes 
por única vez. Esto equivale en 2021 a $1,82 por cada gramo del envase.
Se excluyen del impuesto aquellos utilizados para envasar, embalar o 
empacar fármacos y medicamentos, así como los que correspondan a 
residuos peligrosos.

7.1.4 Eliminación días sin IVA

La propuesta es derogar el artículo 37 de la Ley 2155 de 2021 que 
estableció la incorporación de los días sin IVA que estarán vigentes por 
tres días al año.

“La eliminación de la exclusión de IVA, las exenciones del pago de aranceles 
y del impuesto nacional a la gasolina y el ACPM en las Zonas de Frontera, 
lo cual implica una modificación al Artículo19 de la Ley 191de 1995”11.

7.1.5 Importaciones que no causan el impuesto sobre las ventas

“Se propone modificar el artículo 428, literal j, del Estatuto Tributario, 
con el objetivo de que la exclusión del IVA  para bienes  objeto de tráfico  
postal,  envíos  urgentes  o  envíos  de  entrega  rápida, cuyo valor no 
exceda los $200 USD, se determine con base en el país de origen donde se  
producen  las  mercancías,  frente  al  esquema  actual,  que únicamente 

10. Exposición de motivos, p.63
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toma  en consideración el país de donde la mercancía proviene, que no 
necesariamente coincide con el país en donde se fabrica la misma”12.

7.1.6 Régimen simple de tributación

La propuesta es la de modificar la tabla de tarifas y crear el nuevo grupo 
“Educación y actividades de atención de la salud humana y de asistencia 
social”. En tarifas, la propuesta en la mayoría de los grupos es bajar 
la tarifa en los rangos que los ingresos brutos trimestrales superan los 
2.500 UVT.

7.1.7 Medidas para reducir la evasión y la elusión 

Las medidas propuestas para reducir la evasión y elusión son: “i) mejorar 
la progresividad del  sistema  tributario  mediante  la  articulación  de  
reglas  claras  para  empresas  de economía  digital  con  presencia  
económica  significativa  en  el  país,  ii)  delimitar  las deducciones de 
los pagos en especie que pueden llegar a hacer los contribuyentes del 
impuesto  de  renta  y  complementarios,  así  como,  iii)  establecer  
unas  tablas  de porcentajes de costos y gastos deducibles indicativos del 
ingreso bruto, así como límites indicativos  en  precios  de  transferencias,  
diferenciados  por  actividades  económicas  y otorgando un coeficiente 
de erogaciones a cada uno, iv) y la precisión de criterios en materia 
de la determinación de la sede efectiva de administración (SEA) v) la 
ampliación al  impuesto  sobre  las  ventas  e  impuesto  nacional  al  
consumo  la  posibilidad  de  ser facturados  por  la  Administración  
Tributaria,  vi)  incorporando  un  nuevo  deber  a  los agentes  de  
retención  del  gravamen  a  los  movimientos  financieros  (GMF)  de  
adoptar sistemas de control sobre las operaciones exentas en cuentas 
de ahorro y/o corrientes y  vii)  otorgando  facultades  extraordinarias  
al  Gobierno  nacional  para  modificar  el Sistema Específico de Carrera 
Administrativa de los servidores de la U.A.E Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN) y regular algunos aspectos de su gestión del 
talento humano”13. 

7.1.8 Ingreso base de cotización (IBC) de los independientes

Tomar como base de cotización el 40% del ingreso total de los trabajadores 
independientes.

12. Exposición de motivos, p.65

13. Exposición de motivos, p.67
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