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¿Cómo sienten los colombianos la reforma tributaria? 

Por: Sebastían Gómez Liévano                                                          Escrito el 19/02/2013 

La iniciativa del gobierno nacional de implementar una nueva reforma tributaria, con 
la cual, disminuir la inequidad del sistema tributario y a su vez, fomentar el empleo 
formal, ha despertado diversas opiniones referentes a sus efectos. Igualmente, con 
esta reforma la estructura del sistema tributario en Colombia cambió en diferentes 
aspectos que impactan no solo a las empresas sino también a las personas naturales. 
Entre estas modificaciones se resaltan las siguientes: 

En cuanto al IVA, los servicios de hotelería, telefonía móvil y locales comerciales 
quedarán gravados con una tarifa del 16%; Algunos productos de la canasta familiar, 
gravados con anterioridad con un 10% de IVA serán ahora gravados con el 
denominado Impuesto del Valor Agregado con una tasa del 5%. Servicios como la 
medicina pre pagada también lograron una reducción, y serán gravados con un 5%. 
Así mismo, los aparatos móviles inteligentes como tabletas, Smartphone, entre otros, 
cuyo valor no supere $1.154.163 tendrán un IVA del 0% para el presente año. 
Finalmente, todas las compras que se realicen con tarjetas de crédito, débito o banca 
móvil de productos con tarifas del 15% o 16%, tendrán derecho a la devolución de 2 
puntos porcentuales de este impuesto.  

Adicionalmente, con esta reforma tributaria se crea un nuevo impuesto al consumo, 
para la prestación o venta de servicios de telefonía móvil, bienes corporales muebles 
de producción doméstica o importada (automóviles, barcos, aviones) y por el servicio 
de expendio de comidas y bebidas preparadas. Para los servicios móviles, el impuesto 
al consumo será gravado con una tarifa del 4%, correspondiente al impuesto nacional 
del consumo, los restaurantes y bares ya no estarán regidos por el IVA del 16%, sino 
que para este año deberán contribuir con un 8% correspondiente a este impuesto. Es 
importante aclarar que en los casos de las franquicias la tasa de gravamen seguirá 
siendo del 16%. 

El impuesto IMAN (Impuesto Mínimo Alternativo) también se crea con esta reforma 
tributaria. Este es un régimen presuntivo de determinación de la base gravable del 
impuesto sobre la renta y complementarios que aplica únicamente para personas 
empleadas. Además, este impuesto se materializa a la hora de gravar la renta que se 
genere tras disminuir, a la totalidad de los ingresos brutos del periodo gravable, sin 
importar su origen, esto último se debe a que dentro de dichos ingresos brutos se 
incluirán aquellos obtenidos por el empleado por la ejecución de actividades laborales 
por su propia cuenta y riesgo.  
 

Finalmente, se crea un impuesto para la equidad CREE el cual, busca sustituir los 
pagos por parafiscales que realizaban todas las empresas que contrataban 
trabajadores. Este impuesto logra entonces que las empresas obtengan ingresos que  
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sean susceptibles de incrementar el patrimonio de los sujetos pasivos en el año o 
periodo gravable. La tarifa del CREE será del 9 % para los años 2013, 2014 y 2015, sin 
embargo, a partir del año 2015 la tarifa será del 8 %. Este porcentaje se distribuirá de 
la siguiente manera: 2.2 puntos se destinarán al ICBF, 1.4 puntos al SENA y 4.4 puntos 
al sistema de seguridad social en salud. El punto adicional que será cobrado en los tres 
primeros años, será destinado en 40 % para financiar las instituciones de educación 
superior públicas, 30 % para la nivelación de la UPC del régimen subsidiado en salud, 
y 30 % para la inversión social en el sector agropecuario. 

En el tema pensional, los asalariados deberán excluir el total de aportes a seguridad 
social, tanto salud como a pensión obligatoria. También, los aportes del empleador 
serán deducibles de renta. Además de esto, como una estrategia que implementa el 
gobierno para promover el ahorro, la reforma provoco un aumento de 5 años en el 
tiempo de permanencia mínima de los ahorros y rendimientos de pensiones 
voluntarias para quedar absueltos de la base para declarar impuesto de renta.  

Con lo anterior, pese a que el gobierno ha asegurado que los efectos que traería la 
reforma serian positivos para el país, algunos analistas económicos como el 
presidente de la SAC Rafael Mejía  y el ex director de impuestos Horacio Ayala han 
cuestionado los efectos derivados de la misma, así como, a los agentes que realmente 
beneficiaría dicha reforma.1 Lo que produjo que directivos de la DIAN como Juan 
Ricardo Ortega alertara a la población sobre alza en los precios que no estaban 
representados en la reforma tributaria en algunos sectores, así como el 
incumplimiento de otros para acatar las disminuciones en los impuestos2.   

Por otro lado, la medicina prepagada tuvo una rebaja de 5 puntos porcentuales sobre 
el IVA, lo que representa un alivio al bolsillo de quienes pagan por este servicio. El 
mismo efecto surgió con el combustible que alcanzó una disminución de 2,13 por 
ciento en enero3, lo que favoreció el sector transporte y generó una disminución de 
precios en algunos productos de gran demanda por los colombianos. La reforma 
tributaria tampoco permitió un incremento significativo en gastos de alimentación, 
específicamente  en almuerzos de restaurante, cuyo gravamen aumentó únicamente 
un 0,81 por ciento en enero de este año. Cifra muy por debajo del crecimiento que se 
presentó en la misma fecha del 2012. Estas disminuciones producto de la reforma 
tributaria contribuyeron a aliviar los gastos  de los colombianos con respecto al 2012 
y la inflación estacional de enero.4 

 

                                                           
1
Revista Semana. Reforma Tributaria: ¿Quiénes serán los paganinis? .06 de Octubre de 2012. [en línea] 

http://www.semana.com/economia/articulo/reforma-tributaria-quienes-seran-paganini/265931-3. 
2
 Portafolio. Rebajas de reforma tributaria no llegan al consumidor. 03 de enero de 2013. [En línea]. 

http://www.portafolio.co/economia/efectos-la-reforma-tributaria-el-consumidor 
3
 Periódico el tiempo. Reforma tributaria ya tuvo su primer efecto en los precios. 09 de febrero de 2013 
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 Periódico el tiempo. Reforma tributaria ya tuvo su primer efecto en los precios. 09 de febrero de 2013 
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En términos generales el aumento en los precios de los bienes y servicios 
anteriormente mencionados, fue bajo ya que se incrementaron en un 0,3 por ciento en 
enero con respecto al mismo mes del año pasado, lo que evidencia el menor aumento 
de los últimos 15 años. Situación que amerita un reconocimiento para el gobierno 
nacional ya que en el conjunto de factores que incidieron en este comportamiento se 
encuentra la implementación de la reforma tributaria en enero de 2013. Es 
importante no desconocer que en el resultado influyen factores adicionales al de la 
reforma tributaria. 

De todas formas, aún es temprano para poder afirmar que la reforma tributaria ha 
sido del todo exitosa pues apenas han transcurrido dos meses y medio desde su 
implementación. Finalmente, con relación a las pretensiones de la misma de fomentar 
la generación de empleo, aún persisten dudas, ya que las empresas emplean gente 
cuando la economía es dinámica y crece, sobre todo en sectores que requieren de una 
cantidad importante de mano de obra, lo que no sucede con el sector minero 
energético, principal jalonador actual de la economía colombiana. Se sabe que no 
necesariamente las reducciones tributarias se traducen en nuevos empleos formales. 
A este respecto, diferentes analistas han expresado su desacuerdo con relación a la 
capacidad de la reforma tributaria para generar un impacto benéfico considerable.  

 

 

 

 


