Reforma tributaria
El gobierno nacional ha anunciado una reforma tributaria para 2021, que ha
presentado como una “reforma fiscal”, debido a que el déficit público, que estaba alto
antes de la pandemia, ha crecido como consecuencia de la más profunda crisis
económica de los últimos 90 años en Colombia y de los injustificados beneficios
tributarios creados en la reforma de 2019. Esto ha llevado la deuda pública a poco más
del 60% del PIB (aunque esta cifra no es alta en comparaciones internacionales,
algunos sí la consideran alta para Colombia). Las calificadoras de riesgo
internacionales han sugerido que, de no controlar la situación, Colombia podría
perder el grado de inversión.
Frente a esta situación, LIDES fija las siguientes posiciones:
1. Aunque es claro que la situación de las finanzas públicas requiere un ajuste, está
en discusión la magnitud y su composición en términos de generación de nuevos
ingresos tributarios y reducción del gasto. El ajuste debe ser diseñado de tal
manera que se minimicen sus efectos recesivos. Aunque es necesario un
incremento del recaudo fiscal, este debe ser modulado y algunos de sus impactos
pueden ser diferidos. Es necesario que, para evitar los efectos recesivos, el
aumento de impuestos esté dirigido a sectores de más altos ingresos.
En cuanto al gasto, es importante priorizar, más que su recorte, su
redireccionamiento y focalización a mayor gasto social. El mismo Fondo Monetario
Internacional (FMI) recomienda una consolidación fiscal no inmediata, sino
gradual, en un horizonte de cinco años, acompañada, eso sí, de las reformas fiscales
necesarias para volver a un ancla fiscal después de ese período.
2. Aunque el contenido exacto de la reforma tributaria que propondrá el gobierno no
se conoce, se ha sabido que el gobierno pretende extender el IVA a más productos
de la canasta familiar y eliminar los mal denominados “beneficios tributarios” que
operan sobre ese impuesto, que, según datos del gobierno, reducen la recaudación
del IVA en 67 billones de pesos en el año 2018. Los “beneficios tributarios” de este
impuesto son en realidad tasas diferenciales para evitar que el impuesto sea
regresivo, y por lo tanto no deben denominarse como “beneficios”, como no se
denominan como tales a las tasas diferenciales del impuesto de renta a las
personas naturales.
Aunque es válido aumentar los impuestos a gastos de consumo suntuario,
rechazamos la intención del gobierno de aumentar la recaudación tributaria
principalmente por la vía de aumentar los impuestos indirectos. Estos impuestos
son regresivos y golpean más a quienes menos capacidad de ahorro tienen, y un
aumento de las cargas del IVA, incluso si hay devolución para una parte de las
clases menos favorecidas, golpeará en mayor medida a los más pobres y a la clase
media, justo en un momento de vulnerabilidad económica extrema. Es esencial

recordar que la grave crisis económica actual ha desnudado las graves falencias
sociales de nuestra economía. Se han perdido empleos, la calidad del empleo se ha
deteriorado, han aumentado la pobreza y la desigualdad, y el 30% de los hogares
no pueden comer tres veces al día. Por tales razones, si bien una reforma tributaria
es necesaria, no puede ser diseñada solo para aumentar los recaudos, sino que
tiene que ser diseñada, además, para promover la equidad en uno de los países
más desiguales del mundo.
3. En general, es necesaria una reforma tributaria que garantice la progresividad; que
haga énfasis en la tributación directa sobre la indirecta; que no discrimine a favor
de las rentas de capital y en contra de las rentas laborales; que no ahorque a la
clase media; que reduzca la carga tributaria de las empresas (haciendo, en cambio,
que las personas dueñas de las empresas paguen más impuestos); que grave, no
solo los ingresos, sino también la riqueza; y que empiece a gravar de manera clara
las actividades ambientalmente insostenibles.
El foco de atención debe estar en eliminar la excesiva cantidad de beneficios
tributarios a personas jurídicas, incluidos los que introdujo la reforma de 2019, así
como en los impuestos de renta y patrimonio a las personas naturales de altos
ingresos. Una tasa de 25% para todas las empresas, sin exenciones, sería mejor y
daría posiblemente un recaudo mayor. Para los hogares de altos ingresos debe
reforzarse el impuesto al patrimonio, establecer una proporción máxima de
descuentos tributarios, y considerar como una forma de evasión la práctica de
contabilizar los gastos de consumo a través de sociedades cerradas o familiares.
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