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Problemas  estructurales  del  sistema:

• Desigualdad
• Informalidad
• Evasión
v Competitividad

Ø Carga  tributaria  baja
Ø Concentración  en  sociedades
Ø Baja  productividad  del  IVA



Índice	  de	  Gini	  	  



Tarifa	  total	  de	  impuestos	  (Ranking	  
agregado	  del	  pago	  de	  impuestos)	  
Comparativo	  Internacional	  2016



Gasto	  Público	  Social,	  
billones	  y	  como	  %	  del	  gasto	  total	  2019



Tasa	  de	  informalidad	  en	  Colombia	  



Ingresos	  tributarios
1990	  vs.	  2015	  (% PIB)





Recaudo	  de	  IVA	  2016	   (%	  del	  PIB)



Propuesta	  del	  Gobierno
• Financiar	  gasto	  social	  (14	  B)

– Progresividad:	  Ampliar	  la	  base	  del	  IVA	  y	  
compensar	  a	  familias	  de	  estratos	  bajos	  por	  el	  IVA

– Control	  a	  la	  evasión
– Estimular	  la	  formalización
– Incentivar	  la	  inversión



Gastos	  de	  funcionamiento	  



Gastos	  de	  Inversión	  
SECTOR	   MONTO	   DESTINACIÓN	  

Educación $2,0	  billones PAE),	  Icetex,	  Calidad,	  Infraestructura	  educativa	  

Minas	  y	  e $2,0	  billones Subsidios	  eléctricos	  y	  de	  gas,	  

Hacienda $1,3	  billones Gastos	  postconflicto	  

Transporte $1,1	  billones Vías	  terciarias	  Mantenimiento	  vial	  Conectividad	  regional

Vivienda $0,6	  billones Programas	  estratégicos	  de	  agua,	  	  titularización	  de	  predios	  	  

Defensa	   $0,5	  billones Mantenimiento	   fuerzas	  militares	  



Gastos	  de	  Inversión	  (fuente:	  MHCP)	  
SECTOR	   MONTO	   DESTINACIÓN	  

Agropecuario $0,4	  billones Formalización	  de	  predios,	  Procesos	  agrarios,	  Distritos	  de	  riego.

Deporte $0,3	  billones	   Apoyo	  al	  sistema	  olímpico	  y	  convencional,	  y	  sistema	  paralímpico	  

Ambiente	   $0,1	  billones	   Sistema	  de	  Parques	  Nacionales	  Naturales.

Ciencia	  y	  tec $0,1	  billones Formación	  de	  doctores,	   centros	  de	  investigación	  

Salud	   $0,1	  billones Recursos	  para	  la	  atención	  en	  salud	  y	  promoción	  social	  en	  salud	  

Cultura $0,1	  billones Mantenimiento	  en	  infraestructura,	   Gestión	  cultural.



Efectos	  de	  la	  Ley	  de	  Financiamiento	  2019



Distribución	  del	  gasto	  mensual	  en	  IVA	  de	  las	  
unidades	  de	  gasto,	  por	  deciles de	  ingreso

(Pesos	  colombianos)



Derrota	  política	  del	  gobierno
• Recaudo	  7	  b
– Personas	  (renta,	  patrimonio)
– Impuesto	  al	  consumo	  por	  venta	  inmuebles	  
– Recaudo	  coyuntural	  (procesos,	  normalización)

• Control	  a	  la	  evasión
– Penalización
– Administración	  (factura,	  normas	  antiabuso)

• Formalización



Número	  de	  empresas	  e	  individuos	  que	  
pagan	  impuestos	  por	  rango	  de	  ingresos



CONCLUSIONES
• El	  corto	  alcance	  de	  la	  propuesta	  gubernamental	  2019

– Propuesta	  técnica	  pero	  sin	  respaldo	  político

• Reforma	  muy	  limitada,	  (7	  b),	  
– Implicará	  recortes	  sociales
– Nueva	  reforma

• Resultados	  por	  observar
– Régimen	  simple
– Facturación
– Impuestos	  territoriales	  (comisión)

• Los	  problemas	  estructurales	  siguen	  vigentes




