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REFORMA TRIBUTARIA: UN AJUSTE ESTRUCTURAL A LA CLASE MEDIA 

Por: Ana María Ardila                                                                                                  Escrito el 16/08/2012 

Mucho se ha especulado sobre el contenido de la segunda reforma tributaria tras 

cuatro días de su radicación en el Congreso: la reducción de las tarifas del IVA, la 

creación del impuesto al consumo, la disminución del impuesto de renta, la nueva 

fuente de financiación de los parafiscales… cada uno de los cambios que se intentan 

instaurar ha generado un sano debate previo a la revisión por parte de la comisión 

tercera del Senado. ¡Bienvenido sea el disenso que provea de herramientas a los 

legisladores!  

Sin embargo, más allá de los cambios en la nómina o en la tributación de la industria, 

el grueso de las modificaciones esta en materia de personas naturales, en las 

disposiciones acerca de la manera como un individuo cualquiera deberá dar parte de 

sus ingresos al Estado para que este los redistribuya. 

Los motivos que condujeron a tal enfoque por parte de la administración nacional, se 

pueden resumir en un concepto clave, a saber, la regresión del sistema. De lo 

particular a lo general, un impuesto es regresivo cuando “la tarifa efectiva de 

tributación (impuesto a cargo como proporción de los ingresos) cae conforme 

aumenta el nivel de ingreso” lo cual tiene un efecto nefasto en la disminución de la 

inequidad ya que si las fuentes de financiación de los gastos provienen de quienes se 

pretende favorecer, carece de sentido quitar el dinero de sus bolsillos para 

devolvérselos luego. Dicho de otro modo, la carga fiscal no es coherente con la 

capacidad contributiva. 

Resulta paradójico que un gravamen que teóricamente esta blindado frente a este tipo 

de sesgos sea el objeto de la presente reforma. A diferencia del IVA que depende del 

consumo sin diferenciar el individuo, el impuesto de renta depende del ingreso, de la 

persona, lo que debería asegurar que quienes ganen más, paguen más. 

Sorprendentemente no es así. Según el Ministro Cárdenas (2012), esto se da “como 

resultado de los beneficios existentes (inequidad horizontal), y [de su uso extensivo 

por parte de] los sectores de la población con mayor poder adquisitivo [quienes 

terminan] asumiendo una tarifa efectiva más baja en términos relativos (inequidad 

vertical).” 

Pues bien, el propósito es entonces virar a una estructura más progresiva, que permita 

un efecto directo de la redistribución sobre la desigualdad y que fortalezca el principio 

de sostenibilidad fiscal, no a través de un aumento de las tarifas sino a partir del  
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efectivo cumplimiento de las ya existentes. Claro está, esto es la justificación del 

Gobierno pero, ¿Qué tan progresiva resultará la materialización de la iniciativa, en el 

improbable caso que saliera intacta el Congreso? 

Lo primero que se propone es clasificar a las personas naturales en dos categorías 

tributarias: empleados y trabajadores por cuenta propia. Estos últimos obtienen sus 

ingresos a partir de una actividad económica o a través de contratos de prestación de 

servicios sin que superen los $1.500 millones anuales. Ambos deben someterse a las 

mismas condiciones para depurar renta, además de compartir el mismo piso que se ha 

denominado IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo Nacional). Esto significa que si al 

aplicar el método de renta ordinaria, este resultare menor a la nueva tarifa (que se 

expresa en UVT), es esta última la que se aplicaría. No más renta presuntiva pues el 

IMAN se calcula sobre ingresos brutos anuales y no sobre patrimonio líquido. 

En cuanto a la renta exenta, las restricciones son notorias sobre los aportes 

voluntarios a pensiones que deben mantenerse por lo menos 20 años o hasta que se 

cumplan los requisitos de jubilación; lo que suceda primero. Esto trae consecuencias 

que vale la pena resaltar pues eliminaría la posibilidad de retirarlos para adquirir 

vivienda. Si la idea es promover el ahorro PENSIONAL, pero se quita el incentivo de 

casa propia, difícilmente esos dineros llegarán a los fondos correspondientes. 

Adicionalmente, los aportes a las cuentas AFC no entrarán a formar parte de la base 

solo si su destinación única y concreta es la compra de vivienda. 

Finalmente sobre las pensiones no importa su naturaleza, se reduciría el rango exento 

de pago mensual de 1000 UVT a 500 UVT (aproximadamente $13’024.500), lo que 

implica que aquellos que disfrutan de rentas por invalidez, jubilación o vejez mayores  

o cercanas al límite legal, retribuyan en mayor proporción. Esta idea resulta adecuada 

pues uno de los rubros más regresivos en el denominado gasto social son las 

erogaciones por pensiones. Lastimosamente el conflicto de intereses que surge para 

los legisladores quienes serán uno de los más perjudicados, difícilmente podrá 

superarse.   

En conjunto, aportes ordinarios y voluntarios a pensiones en fondos, seguros y AFC no 

podrán superar el 30% del ingresos tributario del año, por si las limitaciones no 

fueran suficientes.  

Hasta este punto no tendría mayor relevancia la división inicial, sin embargo, además 

del IMAN, se crea el IMAS (Impuesto Mínimo Alternativo Simple) que solo lo pueden 

aplicar empleados con ingresos brutos anuales menores a $240’000.000. Básicamente 

se le da la oportunidad a la persona que simplifique sustancialmente el pago de  
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impuestos ya que no tendría que seguir el formato ordinario sino que solamente 

debería limitarse a desembolsar la tarifa IMAS que tiene incluida una prima por el 

beneficio administrativo. Con este manejo, existe un riesgo moral indiscutible que no 

queda muy claro cómo va a ser superado. 

Las cartas del gobierno ya están sobre la mesa, el proyecto a disposición de todos, y el 

futuro fiscal del país en manos de un rico debate que sirva como control político para 

que ninguno saque partida de lo que se supone es un cambio “estructural progresivo” 

en la legislación. Esta no es cuestión ni de gremios, ni de sociedades, sino de 

individuos por lo que no queda más que sacar la calculadora y hacer cuentas de 

cuánto será el apretón y si está en capacidad de cumplirlo. En todo caso la disposición 

a contribuir depende del voto de confianza que da el pueblo a la apropiada 

destinación de los recursos por parte de un Estado que carece de tal credibilidad.  

Para ver nota de presa completa 

http://www.articulo20.com.co/congreso/inicio.php?idedicionx=2309&error= 
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