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De donde venimos

• La caída drática del precio de petróleo en 2014 abrió un hueco fiscal cercano al 
3% del PIB a partir del 2016

• El Gobierno reaccionó en forma improvisada gravando en exceso a las empresas 
(reforma fDiciembre 2014). El Congreso aprobó algunas medidas solo en forma 
temporal y creó la Comisión Asesora para la Reforma Estructural

• La reforma de Diciembre 2016 corrigió excesos y llenó el hueco con aumento de 
IVA a 19% y sobretasas temporales a las empresas. Quedó un faltante a partir del 
2019/20

• La reforma del 2018 prometía ser mas estructural y solucionar el faltante fiscal 
remanente con un mayor recaudo



Objetivos e Instrumentos: Comisión Asesora,
Reforma 2016 y Ley de Financiamiento
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Eficiencia)
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Reducción exenciones y otros 
privilegios (ZF, etc)

+++
---

+++
---

+++++++++
--------

++++++++
--------

++++++
------

RENTA PRESUNTIVA MINIMA ++
---------

--
+++

++
---------

++
--------

MONOTRIBUTO (SIMPLE) +
+
+++

+
+
+++

++
++
++++

++
++
++++

++
++
++++



Crecimiento
(Inversión, 
Eficiencia)

Equidad y 
progresividad

Simplicidad 
administrativa

Control evasión Recaudo

PERSONAS 
NATURALES

Umbral ++ +++ ++++

Tarifas ++
+++

++
+++

Limitación 
exenciones y 
deducciones; 
dividendos

++++
++
+++

++++
++
+++

Renta cedular ----- +++ +++

Patrimonio +++ +++



Crecimiento
(Inversión, 
Eficiencia)

Equidad y 
progresividad

Simplicidad 
administrativa

Control evasión Recaudo

IVA e 
IMPOCONSUMO

Tarifa general 19%    19%

Reducción 
Exenciones

++++ +++++++ +++++++++ ++++++++ +++++++++
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SUBNACIONALES
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++++
++
+++ 

+++++
++
+++

+++++
++
+++

TOTAL ++++++++
++++

+++++++++
++

+++++++
+

++++++++
+++

+++++++
+++

++++++ +++ ++ ++++ (DIAN?) ----



Lo bueno y lo malo de la Ley de Financiamiento
Resumen 

Lo Bueno Lo malo

EMPRESAS • Descuento IVA en bienes de capital
• Menor tarifa general (33% a 30%)
• Régimen SIMPLE

Se mantuvieron y aumentaron exenciones y 
privilegios tributarios: régimen mega inversiones, 
sector agropecuario, economía naranja

PERSONAS Aumento moderado de progresividad:
• cambio tarifas; 
• nuevo impuesto patrimonio
• mayor tributación dividendos

Afecta mas a las rentas de trabajo que a las de 
capital

IVA Plurifasico para cerveza y gaseosas

EVASION Diversas medidas Eliminación del régimen de renta presuntiva 
mínima

RECAUDO Aumento moderado en 2019 Reducción del 2020 en adelante: mayor 
dificultad en cumplir la regla fiscal .



Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Fedesarrollo

El reto de la regla fiscal
y la sostenibilidad fiscal

El reto de cumplir la Regla y

Garantizar la Sostenibilidad Fiscal
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Economia Politica: lecciones del proceso

1. La necesidad del liderazgo presidencial

2. La necesidad de hacer acuerdos previos con las direcciones de los 
partidos, en especial con el o los de gobierno

3. La dificultad de hacer reformas estructurales en un Congreso 
dominado por microempresas electorales: el caso de las exenciones 
y los privilegios tributarios

4. El cuidado en no dar papaya con mensajes políticamente riesgosos 
(menor tributación a las empresas y mayor a las personas naturales 
vs mayores incentivos al crecimiento y al empleo y mayor 
progresividad) y con impactos muy fuertes (aumento de IVA en 
alimentos de 0% a 18%)



Del Comité Consultivo de la Regla Fiscal
al nuevo Consejo Fiscal

• “Si bien la creación del CCRF ha mostrado resultados positivos, existen oportunidades para
fortalecer esta institucionalidad ….se encuentra rezagado en términos de independencia
como resultado de la baja frecuencia de su actividad, la agenda de trabajo, la disponibilidad
de soporte técnico para su operación y el impacto mediático de sus pronunciamientos. Por
esto, se trabajará en el diseño de un consejo fiscal independiente que se ajuste a las mejores
prácticas internacionales, con el objeto de proveer seguimiento periódico y evaluación crítica
sobre cobertura institucional, metodologías, pronósticos, planes, desempeño y sostenibilidad
de las finanzas públicas y la política fiscal”. Ley del Plan

• Artículo 181: Facultades Administrativas: Crear, fusionar o modificar Consejos, Comités y
demás instancias de coordinación que requieran norma con fuerza de Ley.

• Cautela: es conveniente otorgar mayor autonomía, funciones y soporte técnico al Comité o
Consejo, pero “el diablo está en los detalles”. En materia de órganos autónomos hay
experiencias buenas (Junta Banco de la República), mixtas (Comisiones de Regulación) y
malas (Consejo Nacional de Televisión).


