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19.ª Reforma Tributaria: argucias e 

iniquidades de Duque y la OCDE 
La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 billones de pesos en garrote y una 

diminuta zanahoria, sacan con argucias de abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, 

hacia los magnates. 

27/3/2021

 

Por: Aurelio Suárez Montoya 

Muchas reformas de las finanzas públicas en Colombia las hicieron extranjeros, 

misiones como Kemmerer, Taylor, Musgrave y Bird-Wiesner (mixta), del Banco 

Mundial y el FMI y ahora de la Ocde refrenda los análisis y propuestas de 

Rosenbloom, Arnold, Owens y demás para, sin contar otras disposiciones 

atinentes, delinear la decimonovena reforma tributaria en 30 años. 

El Congreso ordenó una comisión en la Ley 2010 de 2019, “de crecimiento 

económico”, para evaluar los beneficios cedidos a contribuyentes dentro de la 

Confianza Inversionista. El Gobierno y la Ocde desviaron este objetivo y se 

dedicaron a hurgar en el IVA y en el impuesto de renta para personas naturales y 

pretermitir las ventajas corporativas, que cuestan 10 billones de pesos anuales, 

concedidas cuando Carrasquilla ha manejado la Hacienda y que él llama 

“derechos adquiridos”. Se enfocaron en el costo fiscal anual por beneficios en el 

IVA en 52 billones de pesos y en 17 billones de pesos en el impuesto de renta de 
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personas naturales. No vieron lo que sí la Contraloría en un documento: “Por 

cada peso pagado en impuestos el Estado le dejó de cobrar 51 centavos al sector 

financiero”. 

En tan tendencioso empeño se “recomendó” revisar el cobro del IVA a 83 bienes 

y a los servicios para recabar 10,5 billones de pesos e incorporar al impuesto de 

renta a las personas naturales con ingresos de más de 2 millones de pesos 

mensuales, el 35 por ciento de los trabajadores formales, para 16,8 billones de 

pesos más, también con la supresión del 25 por ciento de su ingreso laboral 

depurado de exenciones y deducciones, y además el gravamen a las pensiones. Se 

omitió que en 2019, por 100 pesos recaudados, 54 vinieron de impuestos 

indirectos y regresivos, de los cuales el IVA aportó 42 y al resto ayudaron otros 

IVA disfrazados como combustibles, bolsas plásticas, consumo y carbono. 

A contramano, los tributos directos, de renta y patrimonio, contribuyen con 46 

pesos (Dian, 2019). Se tapó que la tarifa efectiva del impuesto de renta al sector 

financiero –al dividirlo por la renta líquida– es 22 por ciento, diez puntos menos 

de la nominal (Contraloría) o que personas naturales y jurídicas de nivel alto 

pagan tasas menores a las de ingreso medio en claro “sesgo pro rico” (Garay-

Espitia). La estructura tributaria es regresiva y empeorará, ya que a las cúpulas 

económicas apenas se les cargarán tímidos aumentos en el tributo sobre 

dividendos, un exiguo porcentaje sobre abultados patrimonios y nada a los giros 

de ganancias de subsidiarias foráneas a sus casas matrices. 

La comisión se apropió de la versión oficial del hueco fiscal: “La pandemia 

redujo los ingresos y aumentó los gastos. En periodos de crisis todos debemos 

hacer sacrificios” y escondió que el roto está en la Ley 2010 de 2019, que 

instauró contratos de Estabilidad Jurídica por 20 años para megainversiones 

superiores a un billón de pesos y 400 empleos creados, con tarifa del 27 por 

ciento, exención de renta presuntiva y patrimonio, o por diez años para proyectos 

agropecuarios con inversión superior a 856 millones de pesos y diez empleos, o 

para negocios de economía naranja por siete años con tres empleos, mantenidos 

todos en el proyecto de Reforma. Al sumarse a tanto regalo, la baja en la tarifa 

empresarial de renta de 33 a 30 por ciento; el descuento del 50 por ciento del 

impuesto de Industria y Comercio, ICA; la devolución del IVA en la importación 

de bienes de capital y la caída del recaudo en 2020 por 11 billones de pesos, se 

encuentra la mayor porción del déficit de 77 billones, en exceso sobre cualquier 

cálculo de gasto público en la pandemia. 



La falsa narrativa contagió: Fescol y centros de estudio corrieron a proponer un 

recaudo de 20 billones de pesos venidos en parte por impuestos al salchichón, la 

cerveza, combustibles y servicios digitales; Fedesarrollo planteó acopiar 30 

billones de pesos universalizando el IVA, eliminando el régimen pensional y 

arrinconando al sistema de compensación familiar, y Anif pidió tarifa plena 

paulatina de IVA del 18 por ciento a 2024 y aumentar el recaudo por renta en 

personas naturales en 8 billones. Duque justifica la iniquidad con “zanahoria 

social”, que implicará gasto adicional neto máximo por 4 billones de pesos, en 

tanto la Contraloría insiste en examinar el cumplimiento de los objetivos de los 

tratos preferenciales a empresas y advierte que aumentar el IVA afectaría a 

“millones de pobres”. 

Como colofón, citar a Voltaire: “El arte de gobernar generalmente consiste en 

despojar de la mayor cantidad posible de dinero a una clase de ciudadanos para 

transferirla a otra”. La Ocde, Duque y Carrasquilla, según la inecuación de 25 

billones de pesos en garrote y una diminuta zanahoria, sacan con argucias de 

abajo y del medio para acarrear hacia lo más arriba, hacia los magnates. 

 


