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Tras meses de especulación, el Gobierno finalmente ha desta-
pado las cartas respecto a su propuesta de reforma tributa-

ria. Por un lado, mantiene los impuestos al patrimonio y el Gravamen 
a los Movimientos Financieros (GMF), al mismo tiempo que introduce 
una sobretasa al Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE). Por 
el otro, no se introduce un impuesto a los dividendos, ni tampoco un 
aumento de las tarifas del IVA. Tomada en su conjunto, la propuesta 
evidencia que si bien la administración de Santos es consciente que re-
quiere de recursos adicionales para permitir el financiamiento de su plan 
de gobierno, también reconoce el hecho que se encuentra operando con 
un margen mínimo de capital político para obtenerlos. De esta forma, 
la reforma representa un delicado ejercicio de equilibrio en el cual, como 
ya se ha convertido en tradición del actual Gobierno, la prioridad es 
resolver el problema inmediato del financiamiento del presupuesto de 
2015. Mientras tanto, el Gobierno sigue sin proveer (o siquiera discutir 
de manera pública) soluciones de fondo a problemas centrales para el 
manejo de la política fiscal del país, como la caída de la renta petrolera 
y el financiamiento de un acuerdo de paz. De manera simplificada es 
posible describir entonces a esta reforma como una bolsa de parches de 
corto plazo, llena de soluciones simples y superficiales, diseñadas con 
poca ambición para generar el mínimo posible de resistencia política. 

Para entender de manera más clara estos argumentos es necesario 
analizar de manera detenida cuatro temas vinculados a la presente 
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reforma tributaria. Estos son el contexto de la refor-
ma, el CREE, el impuesto a la riqueza y la evolución 
de la renta petrolera.

El contexto de la reforma
Para poder apreciar el carácter superficial de la 

reforma es necesario discutir brevemente el contexto 
fiscal de la misma. El Gobierno ha presentado esta 
reforma haciendo énfasis, en primer lugar, en las 
necesidades de financiamiento del prepuesto de 2015 
y, en segundo lugar, en el cumplimiento de la regla 
fiscal para lo que resta de gobierno. Desde esta pers-
pectiva, el actual Gobierno sigue la práctica nociva 
establecida en el país donde las reformas tributarias 
son utilizadas como un mecanismo de emergencia 
para financiar las necesidades en el corto plazo. Di-
cha práctica va en detrimento de la utilización de este 
tipo de reformas como una herramienta para la ge-
neración estable de incentivos y planificación, tanto 
pública como privada, en el mediano y largo plazo. 

Parte del problema radica en la falta de voluntad 
del Gobierno de turno de afrontar los costos políticos 
de una reforma a gran escala. Otra parte radica en 
el hecho que las herramientas establecidas para la 
planificación con los que cuenta el país sencillamente 
no son realistas. Por ejemplo, el Marco Fiscal de Me-
diano Plazo (MFMP) 2014 proyecta un recorte del 
gasto de 2,5% del PIB entre 2014 y 2025. Es precisa-
mente sobre esa reducción del gasto que se proyecta la 
supuesta temporalidad de impuestos como el GMF y 
patrimonio, así como la capacidad del fisco de hacer 
frente a una reducción de la renta petrolera. Sin em-
bargo, no hay que ser un especialista para reconocer 
que este no es un escenario realista. En este sentido, 
es nadie menos que la OECD la que ha señalado que 
dicho escenario de reducción del gasto, de niveles 
ya relativamente bajos a nivel internacional, difícil-
mente se puede materializar. Adicionalmente, indica 
que el cumplimiento de las metas de inversión en 
infraestructura, reducción en pobreza y mejora en la 

El líder de los luditas (Ned Ludd, 
grabado de 1813) movimiento obrero 
que adquirió auge en Inglaterra a 
partir del odio hacia las máquinas.
http://es.wikipedia.org/wiki/Ludismo
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provisión de servicios públicos en Colombia requiere 
aumentar gradualmente el gasto público en el país, lo 
cual a su vez implica la implementación de reformas 
fiscales ambiciosas1.

Por ende, si se desea introducir realismo a las 
discusiones tributarias en el país una de las precon-
diciones es aceptar el hecho, ya señalado por Albert 
Hirchsman hace mas de 50 años, que mayor creci-
miento económico y desarrollo implican una mayor 
provisión de bienes y servicios públicos. Es precisa-
mente el rápido crecimiento económico de Colombia 
a lo largo de la última década lo que ha creado los 
cuellos de botella en materia de infraestructura, edu-
cación, salud, etc. que enfrenta el país. La superación 
de estos, en adición a la inevitable implementación 
de reformas que mejoren la asignación y distribución 
de los recursos públicos, requiere de un mayor gasto 
público y, por ende, de un incremento en el recau-
do tributario. Así, mientras que no se dé un debate 
público sobre cuál es esa visón de largo plazo que 
tenemos como sociedad, seguiremos repitiendo la di-
námica de soluciones tributarias de corto plazo en las 
cuales el país termina con impuestos temporales de 
por vida y una estructura innecesariamente compleja 
de financiamiento del sector público.

El CREE
A pesar de haber sido establecido hace sólo dos 

años, la reforma tributaria contiene dos modificacio-
nes para el CREE. Primero, se introduce un cambio 
en la tarifa permanente del impuesto. De esta forma, 
el punto adicional en la tarifa del CREE que se esta-
bleció con carácter temporal para financiar gasto en 
los sectores agro, educación y salud para el periodo 
2013-2015 pasa a ser permanente. Así mismo, se mo-
difica la destinación de los recursos los cuales pasarán 

1 OECD. (2013). OECD Economic Surveys Colombia Economic 
Assessment. p. 30. Recuperado de http://www.oecd.org/
eco/surveys/COL_Overview_Eng.pdf
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a financiar en montos iguales programas de educación superior y de 
primera infancia. En este sentido, el cambio es el reconocimiento de la 
necesidad de obtener financiamiento permanente para los programas de 
educación del actual Gobierno. Sin embargo, es interesante resaltar el 
cálculo político realizado por la actual administración, a partir del cual 
esta se encuentra dispuesta a discutir la necesidad de la permanencia de 
un punto adicional en el CREE pero sigue pretendiendo la existencia de 
un supuesto carácter temporal para los impuestos al patrimonio y GMF. 
Como se señaló anteriormente, a menos que se introduzcan cambios 
radicales en la estructura y planificación tanto de ingresos como de 
gastos del Estado colombiano, ni el actual ni futuros gobiernos podrán 
prescindir de ambas fuentes de recursos.

La segunda modificación del CREE es la introducción de una so-
bretasa al impuesto para empresas con patrimonios superiores a 1 000 
millones de pesos. Con esta medida, que afecta al 2,5% de las empresas 
del país, se espera recaudar 2,5 billones de pesos anuales. A diferencia del 
resto de los ingresos generados por el CREE, estos recursos no tendrán 
destinación específica por lo que el gobierno podrá hacer uso de ellos en 
programas diferentes al financiamiento de salud, SENA e ICBF. Esta 
elección es interesante, puesto que da la razón a los críticos de la pasada 
reforma tributaria quienes señalaban que el mecanismo más directo para 
aumentar el recaudo no era la introducción de un nuevo impuesto como 
el CREE, sino la reducción significativa de exenciones y deducciones 
presentes en el impuesto de renta. La razón detrás de esta afirmación 
tiene que ver con el hecho que la base gravable del CREE permite un 
menor número de deducciones que la base gravable del impuesto de 
renta. Por ende, al elegir una sobretasa sobre el CREE, el Gobierno 
está reconociendo de facto que el camino más efectivo para mejorar la 
cantidad y eficiencia del recaudo pasa por la reducción de los numerosos 
beneficios tributarios que reciben las grandes empresas en el país. 

Impuesto al patrimonio/riqueza
Como ya se había anunciado en el marco de las discusiones sobre el 

presupuesto, la reforma tributaria extiende la permanencia del impuesto 
al patrimonio hasta 2018. A pesar del cambio en el nombre del impues-
to, que ahora pasa a ser impuesto sobre la riqueza, los cambios tan solo 
son de carácter cosmético y tienen poco que ver con la propuesta de 
Thomas Piketty. En términos de la estructura, el único cambio signifi-
cativo es el paso de una tarifa absoluta a una tarifa marginal, lo cual se 
traduce en una reducción de la carga tributaria sobre los contribuyentes. 
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Sin embargo, la base del impuesto se mantiene igual 
(patrimonios netos superiores a 1 000 millones de 
pesos) y se continua excluyendo de la base gravable el 
valor neto de acciones. 

Estas cuestiones son importantes puesto que se 
encuentran en el centro de las discusiones sobre el 
impuesto a la riqueza propuesto por Piketty. El punto 
clave del argumento de Piketty es la observación de 
que en el largo plazo los rendimientos sobre el ca-
pital son superiores a la tasa de crecimiento de una 
economía. Esta situación determina un proceso de 
incesante incremento de la participación de los due-
ños del capital, el famoso 1%, tanto en los ingresos 
como en la riqueza de la sociedad. Basado en esta 
observación, la propuesta del economista francés es 
establecer un impuesto sobre la riqueza que permita 
controlar esta tendencia al incremento de los niveles 
de desigualdad. 

En el caso de Colombia tanto la reducción del 
umbral de cobro del impuesto de riqueza como la 
inclusión de acciones en el cálculo del patrimonio son 
elementos centrales para asegurar la eficacia de un 
verdadero impuesto a la riqueza. De acuerdo con las 
estadísticas disponibles, se estima que el patrimonio 
promedio para 2010 del grupo comprendido entre el 
1 y el 0,5% más rico del país alcanza los 776 millones 
de pesos. Mientras tanto, el patrimonio promedio 
comprendido entre el 0,5% y el 0,1% más rico alcanza 
los 1.437 millones de pesos2. Teniendo en cuenta las 
variadas exenciones y el hecho de que no se incluyen 
las acciones en la base gravable del impuesto, es a este 
nivel que empieza a operar el impuesto al patrimonio. 
Es decir que aun si se redujera el umbral del impues-
to y se incluyeran las acciones en el patrimonio, este 
sería un cambio que solo afectaría al 1% más rico 

2 Vélez, J. L. (2012). Income and Wealth at the Top in Colom-
bia: An Exploration of Tax Records 1993–2010. Paris School 
of Economics. Recuperado de http://piketty.pse.ens.fr/
files/LondonoVelez2012MasterThesis.pdf
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del país y no a la clase media como varios 
analistas han señalado.

Adicionalmente es importante señalar 
que ese mismo 1% se ha beneficiado des-
proporcionadamente del crecimiento del 
país a lo largo de la última década. Ello 
en la medida que su participación en la 
riqueza del país pasó de un 27,3% del total 
a un 39.7% entre 2002 y 2010. Así mismo, 
su participación en el ingreso pasó de un 
17,9% a un 20,4% del total3. No es absurdo 
entonces discutir la necesidad que la contri-
bución de este selecto grupo a las finanzas 
del Estado crezca de manera proporcional a 
los beneficios que han percibido a lo largo 
de la última década. 

En su conjunto, las cifras ponen de 
relieve que si bien la propuesta del Go-
bierno comparte el mismo nombre que la 
propuesta de Piketty sus motivaciones son 
muy diferentes. Mientras que en el caso del 
Gobierno la motivación principal es la ne-
cesidad de financiar diferentes partidas de 
gasto, asociadas principalmente al gasto en 
defensa, la razón principal detrás de la pro-
puesta de Piketty es contar con un mecanis-
mo para reducir los niveles de desigualdad. 
En la propuesta actual, el impuesto a la 
riqueza colombiano dista mucho de ser un 
mecanismo efectivo para este fin.

La renta petrolera
La exposición de motivos de la reforma 

tributaria muestra la preocupante evolución 
de la renta petrolera en el país durante los 
últimos años. De acuerdo a las cifras pre-
sentadas por el Gobierno, se estima que sus 
ingresos asociados al petróleo y la minería 

3  Ibíd.

¡Proletarios de todos los países, uníos!.
http://historiadelmovimientoobrero.blogspot.com/2012_01_01_archive.html
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(los cuales incluyen dividendos de Ecopetrol así como el pago de los 
impuestos de renta y CREE de las empresas del sector) pasan de 24,3 
billones de pesos en 2013 a 14,9 billones de 2015. Esto es una reducción 
del 38% en tan solo 2 años. Ello representa una tendencia preocupante 
puesto que la expansión en los niveles de inversión observada en los 
últimos años fue financiada por medio de los ingresos generados por el 
boom minero energético. El fin de dicha bonanza pone en cuestión la 
capacidad del Gobierno de cumplir su compromiso de mantener niveles 
de inversión en línea con lo observado en la primera administración de 
Santos. 

Es precisamente en este contexto que se deben enmarcar las discusio-
nes sobre la implementación de licencias ambientales expresas, así como 
la introducción del fracking en el país. Ante la caída de los ingresos 
petroleros, el Gobierno está apostando todas sus cartas a incrementar la 
exploración de nuevos pozos así como a incrementar las tasas de recu-
peración de los pozos en funcionamiento con el propósito de aumentar 
los niveles de producción del país. Sin embargo, aun si se dejan de lado 
las serias preocupaciones en materia de protección medioambiental 
asociadas a este curso de acción, no resulta claro que dichas medidas 
puedan resolver los problemas fiscales inmediatos. Ello se debe a los 
largos periodos de tiempo que se dan entre el proceso de exploración, 
perforación y extracción de crudo que pueden variar entre 3 y 5 años. 
Es decir que inclusive si la relajación en la regulación medioambiental 
logra atraer nueva inversión es poco probable que la administración de 
Santos pueda materializar los beneficios fiscales de un incremento en la 
producción del sector minero. 

Más importante aun que las perspectivas de cantidad, es la evolución 
del precio internacional del petróleo. A pesar de la inestabilidad en el 
Medio Oriente y Rusia, el incremento de la producción de crudo no 
convencional en los Estados Unidos y la negativa de Arabia Saudita de 
recortar su producción para estabilizar los precios han causado una sig-
nificativa caída de los precios en los últimos cuatro meses. El problema 
radica en el hecho de que las proyecciones fiscales del Gobierno esta-
blecen un precio de 97 dólares por barril de crudo colombiano para el 
próximo año y como promedio de 99 dólares para los años que restan de 
la actual administración4. Teniendo en cuenta que existe un diferencial 

4 Ministerio de Hacienda de Colombia. (2014). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2014. 
p. 151. Recuperado de http://www.minhacienda.gov.co/HomeMinhacienda/politi-
cafiscal/marcofiscalmedianoplazo/MF2014
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de 11 dólares entre el precio del barril de Brent5 y el crudo colombiano, la presente semana 
el crudo producido en el país se cotizo a 79 dólares por barril, mientras que para todo 
el 2014 dicha cotización ha promediado 95 dólares. Adicionalmente, si se mantienen los 
niveles actuales de precios hasta el fin de año, ese promedio podría bajar hasta 91 dólares. 
En términos prácticos estas diferencias implican un faltante adicional en el fisco nacional 
que podría variar entre 800 mil millones y 2,4 billones de pesos para el próximo año6. 
Resulta obvio que de no presentarse un cambio en la tendencia de los precios del crudo, el 
problema crecería de manera exponencial en los próximos años.

Ante un problema de esta magnitud, la reforma tributaria muestra que el Gobierno 
no está preparado para un entorno de bajos precios del petróleo. Las medidas propuestas 
resuelven de manera incompleta el problema inmediato del financiamiento del presupuesto 
de 2015, y adicionalmente dejan abierto un gran interrogante sobre la sostenibilidad de las 
finanzas públicas en el mediano plazo. Esta falta de previsión, o de voluntad política para 
abrir las discusiones de fondo que requiere el país, abre con seguridad las puertas en el 
futuro cercano tanto a la improvisación como a nuevas reformas tributarias. 

5  Ibíd. p. 110.

6  Ibíd. p. 122.
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