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El objetivo de este documento consiste en analizar los efectos 
de una posible reforma tributaria en el año 2018 o 2019, se 
hace énfasis en aspectos históricos y se señalan sus implica-
ciones en el iva, los impuestos a la renta, la evasión las expec-
tativas y percepciones de los ciudadanos. Adicionalmente, se 
promoverá la identificación de sus alcances y las percepciones 
a partir de una encuesta realizada aleatoriamente a 43 indivi-
duos de diversas partes del país (encuesta electrónica), que 
consta de 17 preguntas.

Es fundamental tener en cuenta que las reformas tributarias 
colombianas han permitido responder a procesos de estabi-
lización del gasto público, equidad, neutralidad, competitivi-
dad y financiamiento de sectores públicos. Sin embargo, las 
dificultades en materia de transparencia han contribuido a de-
sarrollar acciones evasivas y elusivas que trascienden en las 
reformas y delimitan su alcance.
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The aim of this document is to analyze the effects on a 
possible tax reform in 2018 or 2019. We emphasize on 
historical aspects and indicate its implications through 
vat, income taxes, evasion, and citizens' expectations 
and perceptions. Additionally, the identification of 
their scopes and perceptions will be promoted based 
on a survey of 43 randomized individuals from differ-
ent parts of the country (electronic survey) and which 
consists of 17 questions.

It is essential to take into account that Colombian 
tax reforms have allowed us to respond to processes 
of stabilization of public spending, equity, neutral-
ity, competitiveness, and financing of public sectors. 
However, difficulties in transparency have contributed 
to the development of evasive and elusive actions that 
transcend into reforms and define their scope.

Abstract
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En Colombia, las reformas tributarias buscan promover 
el crecimiento y el desarrollo del país. Sin embargo, 
las ineficientes ejecuciones y las negativas percepcio-
nes de su población han inducido el crecimiento de la 
problemática de evasión y elusión. Se debe tener en 
cuenta que desde 1985 se han generado importantes 
reformas tributarias en las que se ha permitido avanzar 
en aspectos como el iva, los impuestos a la renta, en-
tre otros. No obstante, al comparar nuestro desarrollo 
con el de la región es posible identificar que solamen-
te hemos alcanzado a equipararnos con los demás 
países.

De acuerdo con lo anterior, nace la necesidad de iden-
tificar las posturas que la población colombiana tiene 
frente a una nueva reforma tributaria. De igual manera, 
se busca resaltar las acciones propuestas por Alberto 
Carrasquilla (actual Ministro de Hacienda), para redu-
cir los altos índices de evasión y elusión, y así devolver 
la confianza que se requiere para llevar a cabo de ma-
nera satisfactoria todos los objetivos previstos con la 
Reforma Tributaria.

Introducción
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Reformas tributarias
en Colombia

Las reformas tributarias y la imposición de impuestos 
son el aparato por el cual el sistema gubernamental 
percibe recursos económicos que pueden ser redirec-
cionados a temas de interés común, como la educa-
ción, la infraestructura, entre muchos otros. El recaudo 
en países en vía de desarrollo fluctúa entre el 10% y 20% 
del pib en comparación a países desarrollados que pre-
sentan alrededor del 30% (De Navarrete, 1965, p. 410).

Una reforma tributaria puede denominarse como el 
proceso por el cual el Estado realiza modificaciones al 
aparato tributario, al incrementar o reducir la cantidad 
de dinero percibido por concepto de impuestos que 
recibe el Gobierno. Los países son independientes 
para identificar sus procesos tributarios y por ende las 
modificaciones que crean pertinentes (Banrepcultural, 
s. f., párr. 3).

En cuanto a las estructuras tributarias en Colombia, 
éstas han respondido a procesos de estabilización 
del gasto público, equidad, neutralidad, competitivi-
dad y financiamiento de sectores públicos. También 
es importante aclarar que, pese a que el crecimiento 
del recaudo tributario ha sido progresivamente ma-
yor al pasar del 7.5% en 1985 al 15.1% del pib en 2014 
y al realizar una comparación frente al crecimiento 
del recaudo tributario con respecto a diversos países 
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de la región, este nivel fue significativamente menor 
(Concha, Ramírez y Acosta, 2017, p. 5).

Es de destacar que en Colombia y la región, la car-
ga tributaria está apalancada por los impuestos in-
ternos que están compuestos, en gran medida, por 
los de renta, el valor agregado, etc. Por otra parte, 
los impuestos externos que comprenden aranceles 
e iva, principalmente, tienen una menor proporción 
(Fedesarrollo, 2005, p. 9).

Histor ia  de las  reformas tr ibutar ias  en Colombia

La primera reforma tributaria colombiana nace en los 
periodos de 1985 a 1994. Aquí se destaca el desliga-
miento de la estructura dependiente de impuestos a 
la actividad externa. Este periodo está marcado por la 
Constitución Política de 1991, las reducciones de aran-
celes con el fin de aprovechar las ventajas comparativas 
colombianas y un proceso de descentralización fiscal, 
política y administrativa (Concha et al. 2017, p. 7).

A partir de 1994 se destaca una expansión continua 
del gasto público. Esto se traduce en la necesidad 
de aplicar numerosas reformas en pro de disminuir 
la afectación de los compromisos adquiridos por la 
Constitución de 1991. Es importante tener en cuenta 
que el gasto publico incrementó del 11.27% en 1990 al 
22.27% en 2013 (Fuentes, 2015, p. 6).
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Del año 2005 en adelante, con el incremento del gas-
to de guerra y el auge económico del sector petrolero 
se evidenció una estabilidad mediana. Sin embargo, 
las reformas efectuadas en dichos periodos solamen-
te surtieron efecto positivo en los primeros años de su 
aplicación, teniendo en cuenta que en 2005 los recau-
dos representaron un 12.82% del pib, y entre 2006 y 2008, 
13.76% y 14.01% respectivamente. Sin embargo, como 
previamente se expuso, su efectividad se redujo a partir 
del 2009 donde hubo una reducción del 0.31% (Fuentes, 
2015, p. 8) como se puede evidenciar en el gráfico 1.

Gráf ico 1 .  Evolución del  recaudo de impuestos 
d i rectos  e  indirectos

Fuente: (Concha et al. 2017, p. 8).
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A partir del 2010, se evidencia un periodo de reduc-
ción y recuperación de la participación de los apor-
tes por tributación. En primera instancia, la reforma 
efectuada durante este año no tuvo el mismo efecto 
que se venía presentando en periodos anteriores res-
pecto a la aplicación de reformas (en el primer año se 
evidencia una contracción en la participación de los 
recaudos por tributación respecto al pib). A partir del 
2011 se impone un proceso de recuperación de estos 
aportes, dentro del que se destaca una participación 
del pib del 15.51%, posteriormente se reflejaron incre-
mentos del 1.58% y 0.31% (Fuentes, 2015, p. 9).

Actualmente, con el posicionamiento de Alberto 
Carrasquilla como Ministro de Hacienda, se han previs-
to cambios tributarios que esperan un incremento en 
el recaudo, dado el “hueco de financiamiento” para el 
año 2019. Según el ministro, este déficit ha sido esti-
mado en unos 25 billones de pesos. Por medio de una 
ampliación de la base tributaria del iva, Carrasquilla es-
pera un recaudo adicional de 15.3 billones, con el pro-
grama de reducción y ahorro estatal espera recaudar 
1,5 billones de pesos; además del aumento en la tarifa 
de declaración de renta para empresas y personas na-
turales (Dinero, 2018, párr. 7).

Estas modificaciones al sistema tributario actualmente 
no se han asegurado. Sin embargo, pese a que han 
sonado otras reformas (reducción del iva al 16%, la adi-
ción de más contribuyentes disminuyendo el tope de 
ingresos), diversas entidades se han pronunciado. Por 
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ejemplo, el director de la Dian, José Andrés Romero, 
asegura que no se incrementará el espectro de perso-
nas naturales que pagan renta, lo que permite inferir 
que de ser así; se tendrán que realizar ajustes en otras 
variables como la tasa de renta (Becerra, 2018, párr. 5).

Impuesto sobre e l  va lor  añadido,  iva

El iva es un tipo de impuesto al consumo. Este hace 
parte de los impuestos externos y es aquel que tie-
ne mayor participación en el pib y consiste en gravar 
los bienes finales que adquieren los consumidores. 
Actualmente, este arancel maneja diferentes tarifas 
que dependen netamente de la actividad que se está 
gravando (Jaramillo y Tovar, 2009, p. 723).

Sin embargo, la disparidad de tarifas ha generado una 
inequidad en su tributación. En esto se destaca el sec-
tor con mayor participación: el servicio de transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, con un 12.15%, 
seguido de otros servicios con un 11.75%, fabricación 
de productos minerales con 9.93% y comercio al por 
mayor con un 9.08% (Fedesarrollo, 2005, p. 10).

El iva nace en Colombia a partir del 1963 en los sectores 
manufactureros y de exportación, pero sólo hasta 1983 
el impuesto al valor agregado llegó a los sectores mino-
ristas y al consumidor. A partir de este periodo, se per-
cibieron una serie de reestructuraciones en las que este 
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impuesto pasaría a otros sectores productivos, como el 
hotelero y los restaurantes, y se llegó a una tarifa del 
12%. Más tarde, los gobiernos de turno realizarían in-
crementos continuos y pasaron al 14% en el gobierno 
de Gaviria y 16% en el de Samper. En la actualidad, des-
pués de la reforma tributaria del 2016, el iva se posicio-
naría en un 19% (Moncayo, 2016, párr. 1).

Históricamente, el iva ha jugado un papel fundamen-
tal en el desarrollo de la economía nacional. En sus 
inicios, se consideraba como un tributo indirecto, 
monofásico (sólo se incorporaba en la fase final. Sin 
embargo, los déficit fiscales y las “crisis” económicas 
fundamentaron una reestructuración del tributo y se 
realizó la transición de monofásico a plurifásico (se in-
corpora en todas las fases de producción y bien final). 
El progresivo incremento en su tarifa y el incremento 
constante en la base gravable (bienes a los cuales se 
aplica el iva) ha sido justificado por las fluctuaciones 
económicas y, como se expuso previamente, por los 
déficit fiscales (Moncayo, 2016, párr. 5).

La participación del iva en la tributación colombiana ha 
sido creciente, teniendo en cuenta que entre los pe-
riodos de 1990 a 2005 el aporte ha sido cerca de 30 ve-
ces superior al primero. Respecto al pib, en los mismos 
periodos, su participación ha sido del 1.71% en 1990 
a 4.26% en 2005. En comparativa con diversos países 
Colombia, con su actual 19%, se ubica en un punto 
medio, teniendo en cuenta que Bélgica ha fluctuado 
en periodos anteriores entre un 21% y 27% o Tailandia 
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con un promedio del 7%. Por consiguiente, el interés 
debe centrarse en el proceso realizado en las reformas 
tributarias respecto al iva, donde se evidencia una re-
ducción constante en los bienes exentos y excluidos 
(Jaramillo y Tovar, 2009, p. 729).

Adicionalmente, durante el año 2018, el Ministro de 
Hacienda sugirió mantener la tarifa de este impuesto 
en 19%, aumentando significativamente la base grava-
ble. Es decir, incluyendo los productos de la canasta 
familiar y excluyendo sectores como salud, educación, 
transporte, servicios públicos, financiero, construc-
ción, alquiler de vivienda y Gobierno. Carrasquilla es-
pera recaudar en promedio 15.3 billones más con este 
proceso (Dinero, 2018, párr. 5).

La justificación del ministro para aplicar el cambio men-
cionado es que la exoneración de ciertos productos 
del iva suele beneficiar a las personas con altos recur-
sos. Carrasquilla propone una devolución del recaudo 
a las personas de escasos recursos, devolución que se 
llevaría a cabo por transferencias de dinero, prome-
diando el pago de iva que realizan las familias de es-
casos recursos. Esto se argumenta con que el Estado 
colombiano, actualmente, cuenta con las herramien-
tas necesarias para identificar los potenciales benefi-
ciarios de dichas transferencias (Hernández, 2018, párr. 
4 y 5).
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Impuesto a  la  renta

El impuesto a la renta es un tributo nacional directo 
de periodicidad anual. Este arancel grava la renta pro-
ducida por la actividad económica del contribuyente, 
teniendo en cuenta los costos y los gastos igualmente 
comprendidos a lo largo de dicho periodo (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2013, p. 6).

Pese a que los impuestos indirectos son los principa-
les en la tributación colombiana, los directos juegan 
un papel importante. Desde el periodo de 1985 a 
1994, los directos en la tributación nacional tuvieron 
una participación del 43%; de 1995 a 2004, se puede 
evidenciar un incremento importante en los impuestos 
directos, donde se destaca una participación cercana 
al 76%, en el mismo periodo el iva creció en un 85% 
(Concha et al. 2017, pp. 10-11).

Del periodo de 2005 al 2014, en el panorama contri-
butivo colombiano, los impuestos directos tuvieron 
una participación del 46,8%. Aquí se destaca que el 
impuesto a la renta contribuyó con un 43,3% (las em-
presas aportaron el 40,8%; mientras que las personas 
solamente contribuyeron con el 2,5%) (Concha et al. 
2017, p. 11).

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, en el grá-
fico 2 es posible destacar los grandes crecimientos 
de los impuestos directos que han pasado de rondar 
un 3% en 1985 a un 7% en 2016 con relación al pib. 
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También es posible destacar el crecimiento de los im-
puestos indirectos, de un 4.5% en 1985, pasando por 
un gran auge en 2007 de 8% y posicionándose, final-
mente, en un 7.5% en los últimos años, con relación a 
su participación en el pib.

Gráf ico 2 .  Evolución de los  impuestos  d i rectos  e 
indirectos  1985-2016

Fuente: (Concha et al. 2017, p. 11)

Evas ión

Respecto a la evasión, se entiende que ésta disminuye 
el recaudo de impuestos y limita el desarrollo de los 
bienes y servicios públicos. Además, esta promueve, en 
los no evasores, un desestímulo a pagar. Esto no sólo se 
debe a la corrupción, sino también a la dificultad en los 
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trámites. Actualmente, Colombia se ubica como uno 
de los países con sistemas tributarios de mayor dificul-
tad, pues se posiciona a nivel mundial en el puesto 136 
de 189 países. Esto también promueve una fácil evasión 
y elusión (Concha et al. 2017, p. 17).

Además, las disparidades entre personas con ingre-
sos similares y que representan mayores pagos de 
unos respecto a los demás es otra causa fundamental 
del índice de elusión y evasión; pues, la percepción 
de aquellos aportantes honestos puede traducirse 
en inconformismo y concepciones de imparcialidad 
(Rodríguez, 2017, p. 129).

Las diferentes impresiones que puede tener un indivi-
duo pueden resultar en que éste considere que está 
siendo afectado por inequidades. Una de ellas es la 
evidencia de que el impuesto no es calculado bajo el 
mismo marco para todas las personas o, por otra par-
te, que aquellos que debían reportar más en términos 
relativos no lo hacen (Rodríguez, 2017, p. 130).

Diversos estudios efectuados sugieren que los grados 
de inequidad son el principal factor que afecta las re-
formas tributarias. En razón de esto, Rodríguez (2017, 
p. 127), indica que “al discutirse cualquier proyecto de 
reforma tributaria no sólo debe considerarse su po-
tencial de recaudación, sino también sus efectos en la 
estructura impositiva y la equidad del sistema”.

Es fundamental entender que el proceso de evasión 
no está ligado solamente a factores económicos, pues 
la evasión puede estar compuesta por temas como la 
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edad, los ingresos, las creencias morales, entre mu-
chos otros. En países como Estados Unidos, en las dos 
últimas décadas del siglo xx, se evidenció un aumento 
significativo de la evasión (en 1982 se dejaron de per-
cibir cerca de $90 mil millones de dólares, en 1983 esta 
cifra sufrió un incremento de $135 mil millones). Según 
personas consultadas durante este periodo, la pobla-
ción considera el impuesto a la renta como uno de los 
peores y más injustos (Kaplan y Reckers, 1985, p. 97).

En respuesta a la afectación tributaria estadounidense 
en la década de 1980, el Gobierno implementó me-
didas rígidas al imponer penas más severas que in-
duzcan a un mayor cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. Sin embargo, entidades como el Congreso 
desconocen el deber ser de una política bien estructu-
rada que fomente confianza al ciudadano y promueva 
la reducción de la evasión tributaria (Kaplan y Reckers, 
1985, pp. 97-98).

La evasión tributaria puede adquirir diversas explica-
ciones. Las expectativas de los individuos permiten 
identificar que la gravedad de la evasión de fiscal pue-
de traducirse en llevar a cabo o no dicha actividad. Por 
ende, si se considera que el sistema es muy severo al 
realizar algún proceso de evasión, éste no se lejecuta-
rá y el ciudadano promoverá acciones drásticas para 
aquellos que sí la efectúen. Por otra parte, si el indivi-
duo considera que un gran número de contribuyentes 
está evadiendo, éste también podría comenzar a eva-
dir (Rodríguez, 2017, p. 129). 
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La segunda explicación podría tener en cuenta las 
afectaciones de llevar a cabo un proceso de evasión. 
Una persona que considere que la evasión fiscal fun-
damenta un problema económico podrá concebir la 
idea de que esta promueve un incremento en el déficit 
fiscal, lo que conduciría a un proceso de reestructu-
ración que se traducirá en incrementos en las tarifas. 
La contraparte se constituye en el imaginario de que 
la evasión no afecta al Gobierno y por ende no sien-
te que su actividad repercuta en la economía del país 
(Kaplan y Reckers, 1985, p. 98).

Es fundamental analizar que el comportamiento de 
los individuos, en relación con la evasión, está ligado 
intrínsecamente a un proceso de transparencia. De 
manera que el Gobierno deberá brindar un parte de 
tranquilidad y claridad frente al uso de los impuestos. 
En caso de que no sea así, el individuo podrá incu-
rrir en evasión, aceptada moralmente por la falla del 
Estado como garante del buen uso de tal recaudo 
(Rodríguez, 2017, p. 130).

Para entender el proceso de evasión e imponer san-
ciones es importante que se tengan en cuenta diver-
sas variables inmersas en el individuo. En el proceso 
de penalización, se debe tener en cuenta el histórico 
del causante, por ende, el trato debería variar depen-
diendo de si el individuo ha sido un ciudadano modelo 
o, por el contrario, cuenta con antecedentes cuestio-
nables. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta 
la rigurosidad en las penas; éstas deben traducirse en 
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un acto serio que induzca a no caer en reincidencias, 
pues es más sencillo que un “ciudadano de bien” pro-
mueva actividades evasoras y sus seguidores acepten 
dichas sugerencias (Kaplan y Reckers, 1985, pp. 98-99).

En el contexto nacional, según lo indicado por el 
Ministro de Hacienda, se espera que la Reforma 
Tributaria de 2018-2019 ayude a disminuir la evasión 
en un 10% en el primer año. Debido a que el deber 
de la Reforma es aumentar el recaudo y disminuir las 
evasiones fortaleciendo la trazabilidad de las facturas 
electrónicas e induciendo estrategias para minimizar 
tal afectación (Cigüenza, 2018).

Además, una manera de enfrentar la evasión es reducir 
los instrumentos exonerados. Este argumento consti-
tuye que la adición de iva a los productos exentos ac-
tualmente permitirá un proceso de igualdad, en el que 
se podrá beneficiar tanto el recaudo como la medición 
y la compensación de familias de escasos recursos. Se 
espera que la reforma promueva mayor tributación de 
las familias de estratos medios y altos (Dinero, 2018).

Teniendo en cuenta la explicación previa, se puede 
identificar la necesidad de establecer un proceso ri-
guroso con respecto a la evasión fiscal en Colombia. 
No obstante, se debe tener en cuenta el contexto en 
el que el evasor se encuentra, pues el proceso penal 
debe adaptarse a cada individuo, lo que se traduce 
en un proceso igualitario que permita la corrección 
de actividades indebidas, que en muchos casos son 
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situacionales. Por otra parte, el Gobierno debe pro-
mover procesos de apropiación que se conviertan en 
constatar las afectaciones que puede llegar a tener el 
Estado si se incurre en este tipo de prácticas.

Expectat ivas  y  percepciones

Las expectativas se definen como la previsión o pro-
nósticos de eventos futuros que pueden incidir en la 
toma de decisiones de los consumidores. Con base en 
esto, los consumidores y los inversores pueden esta-
blecer expectativas con respecto a diversas variables 
o cambios económicos, tales como la inflación, los 
ciclos económicos, entre muchos otros. Teniendo en 
cuenta esto, el consumidor puede tomar decisiones 
sobre ahorro, préstamos, consumo, salarios y demás 
(Dec y Mincer, 2014, pp. 35-41).

Una variable fundamental en el desarrollo de las expec-
tativas es la incertidumbre, que está ligada directamente 
con la accesibilidad a la información. Por consiguiente, 
entre más difícil sea el acceso a la información, mayor 
será la incertidumbre. Sin embargo, un alto índice pue-
de traducirse en una reducción significativa en las ex-
pectativas de las personas (consumidores e inversores) 
(Nieto y Vegas, 1989, p. 12).

En una primera instancia, las expectativas han sido ex-
plicadas a lo largo de la historia, con énfasis en que los 
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tomadores de decisiones las tienen de forma racional 
(al buscar la maximización de beneficios). Sin embargo, 
actualmente se puede concluir que este proceso puede 
estar ligado a procesos satisfactorios que no necesaria-
mente apuntan a la optimización racional. Esto teniendo 
en cuenta que normalmente los tomadores de decisio-
nes no tienen la información completa; básicamente, es-
tos tienen conocimientos fragmentados y delimitados.

Por otra parte, las expectativas no solamente tienen 
relación con procesos económicos. De hecho, pue-
de identificarse una interdependencia con el análisis 
psicológico; por consiguiente, se deberá introducir el 
supuesto de racionalidad limitada, que se liga con las 
habilidades cognitivas que tienen tanto consumidores 
como inversores. Teniendo en cuenta esto, los prime-
ros normalmente no toman decisiones con las valida-
ciones pertinentes, sino que prefieren basarse en la 
regla de oro, el conocimiento empírico (Dec y Mincer, 
2014, p. 42).

Por otro lado, las percepciones económicas competen 
netamente al imaginario del inversor y consumidor. Por 
consiguiente, en caso de crisis o cambios estructura-
les, las percepciones no dependen del estado econó-
mico, sino que dependen de la visión del ciudadano, 
de su empatía con el Gobierno Nacional y la imagen 
que puedan tener los políticos (Muñoz y Chuliá, 2012, 
p. 189)
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En la misma línea, el grado de educación y contex-
tualización también juega un papel fundamental en el 
desarrollo de las percepciones de la población en ge-
neral. Ésta puede tener diversos puntos de vista, que 
se basan en el grado de análisis individual y su com-
prensión frente a la situación económica y fiscal de la 
nación.

Por otro lado, el grado de racionalidad puede verse 
empañado por los sesgos políticos y económicos. Por 
ende, puede evidenciarse que tanto los procesos de 
expectativas y percepciones se afecten por las inclina-
ciones ideológicas de los individuos, sin tener en cuen-
ta los óptimos de las tomas de decisiones.

Metodología 
y resultados

Se realizó una encuesta compuesta por 17 pregun-
tas a 43 individuos, en las que se buscó identificar las 
percepciones y las expectativas de la población co-
lombiana (encuesta realizada a una población aleato-
ria generada por medios electrónicos), con respecto 
a la reforma tributaria propuesta por el Ministerio de 
Hacienda Nacional.

De la información recaudada podemos destacar la 
predominancia de las mujeres en el estudio; éstas 
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representan el 67% (29 personas), mientras que los 
hombres representan el 33% restante (14 personas). 
Por otra parte, en la encuesta se identifica el nivel de 
“pregrado” como estudio principal de la persona con-
sultada. Se identificó que los bachilleres y quienes tie-
nen otros estudios se ubican en un 9,3%, les siguen 
los estudiantes de pregrado con un 14% y después los 
técnicos y tecnólogos con un 23,25%. De lo anterior 
se resalta que la mayor parte de personas consultadas 
tienen un nivel de estudios de pregrado y representan 
el 44,18%.

Respecto al estrato de los encuestados destacamos 
que el 23% pertenecen al 2, el 43% al 3, el 28% son del 
4, el 7% pertenece a estrato 5 y el 6 no tuvo participa-
ción. Con respecto al rango de los ingresos mensuales: 
el 11% recibe menos de 1 smmlv, el 63%, entre 1 smmlv y 
2 smmlv, por último, el 26% recibe más de 3 smmlv.

En el gráfico 3 es posible identificar las expectativas 
sobre una eventual afectación directa a partir de los 
cambios tributarios, especialmente, respecto a los 
impuestos a la renta. A partir de la información reco-
lectada, es fundamental identificar que solamente un 
14% de la población encuestada considera no verse 
afectada con el incremento en la tarifa de tributación 
del impuesto a la renta, mientras que el 86% de los 
encuestados expone una preocupación con el posible 
incremento en la tarifa de tributación.

Particularmente, aquellos encuestados que devengan 
menos de 1 smmlv (y que son minoría en la encuesta) 
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exaltan la postura del colombiano promedio, en la que 
se identifica una negativa rotunda frente al incremento 
en los tributos de las personas naturales. Sin embargo, 
los que tienen ingresos entre 1 y 2 smmlv identifican 
cierta favorabilidad con respecto al incremento de la 
tarifa.

Gráf ico 3 .  Expectat ivas  respecto a l  e fecto  de la 
reforma en los  ingresos  propios

Fuente: elaboración propia.

Por otra parte, el 86% de la población encuestada con-
sidera que el incremento de impuestos acarrea una 
afectación; teniendo en cuenta esto, la reforma tribu-
taria propuesta traería consigo un proceso de evasión 
y elusión.
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Gráf ico 4 .  Expectat ivas  del  impacto de la 
reforma en la  evas ión de impuestos

Fuente: elaboración propia.

En el ámbito estudiantil es interesante identificar que, 
pese a que la mayoría de la población cuenta con 
estudios de pregrado y podría esperarse que cono-
ciera (afirmar o rechazar) las propuestas de Alberto 
Carrasquilla, más del 50% de este segmento indica no 
conocer dichas reformas. Para sorpresa de la encuesta, 
el 66% de los estudiantes afirma conocer las propues-
tas y se oponen a su implementación en la economía 
nacional.
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Gráf ico 5 .  Aceptación de la  implementación  
de la  Reforma Tr ibutar ia ,  según grado  

de escolar idad

Fuente: elaboración propia.

Con la pregunta que consulta si el consumo podría 
verse afectado, el 40% de los encuestados coinciden 
en que pese a que la adición del iva afectará su con-
sumo, este efecto será mínimo. Por otra parte, sólo el 
7% de la muestra afirma no verse afectada. Es impor-
tante identificar que solamente a partir del estrato 4 
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se considera que el consumo no se vería afectado si se 
adiciona la reestructuración del iva, en los estratos más 
bajos hay un análisis claro de afectación si se grava la 
canasta familiar.

Gráf ico 6 .  A fectac iones  potencia les  en e l 
consumo a  par t i r  de un eventual  cambio en iva , 

según estrato  de la  v iv ienda

Fuente: elaboración propia.

En contraposición a la incorporación del iva, el incre-
mento en la tarifa de impuesto a la renta se muestra 
como una medida no óptima y a la cual el 81% de la 
población encuestada se opone rotundamente. Esta 
proporción de los habitantes es consciente de que el 
incremento de dicho impuesto les afectará de manera 
directa y ratifican que los procesos tributarios colom-
bianos son inequitativos y sumamente altos, el 93% de 
la muestra apoya esta teoría.
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Finalmente, la muestra reafirma lo expuesto por 
Rodríguez (2017) que estipula que si no se fomentan 
procesos de transparencia y claridad en la gestión de 
los impuestos, los índices de evasión pueden aumen-
tar. Por otra parte, pese a que el 86% de la muestra 
afirma no haber evadido impuestos, cerca del 42% 
confirmó que alguna vez ha realizado compras en es-
tablecimientos no legales.

Es posible concluir que el proceso tributario colom-
biano ha sufrido a lo largo de su historia un sin núme-
ro de reformas que buscan diseñar una herramienta 
eficiente para la recaudación de ingresos fiscales. Sin 
embargo, las disparidades y los procesos tanto evasi-
vos como elusivos dificultan dicho proceso.

Actualmente, el Ministro de Hacienda, Alberto 
Carrasquilla, ha buscado realizar procesos que permi-
tan restructurar el aparato fiscal para fundamentar un 
proceso que apalanque el recaudo por ingresos y mo-
dificando la composición tanto del iva y el impuesto a 
la renta. Sin embargo, la incertidumbre y las expectati-
vas que formulan dichas transformaciones pueden ge-
nerar repercusiones que van más allá de una solución 
y que pueden resultar ahondando los problemas de 
evasión y elusión.

Conclusión
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Por medio de las encuestas realizadas de manera 
virtual podemos identificar que hay una seria desin-
formación en relación con los cambios propuestos. 
Además, gran parte de los participantes de la encues-
ta considera que tiene mayor afectación un impuesto 
a la renta que la ampliación del iva, que afecta a los 
productos de la canasta familiar. Sin embargo, la po-
blación encuestada está de acuerdo en un tema: el sis-
tema tributario colombiano es ineficiente además de 
ser inequitativo; lo que se traduce, en última instancia, 
en una alta probabilidad de que la elusión y la evasión 
se incrementen.
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