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Resumen

El presente trabajo de grado está relacionado con las buenas prácticas tributarias que han 

adoptado Ecuador y Chile referente a los impuestos de Renta y Valor Agregado, durante un 

periodo de estudio que abarca los años 2008 a 2012, para de esta forma hacer una comparación 

con Colombia y concluir si el país va por buen camino. Para ello se realizaron cuatro apartados, 

en el primero, se realizó la identificación de las estructuras políticas y fiscales de los países de 

Ecuador, Chile y Colombia. En el segundo, se analizó la correlación del coeficiente de Gini con 

respecto a la política fiscal basada en estudios realizados del Fondo Monetario Internacional 

(FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y otros. En el 

tercero, se observaron los principales cambios del impuesto de renta y de Valor Agregado en los 

países para el periodo 2008 -  2012 y finalmente se analizaron las similitudes y diferencias en las 

estructuras tributarias y la posible aplicabilidad de mejores prácticas en Colombia.

Entre las conclusiones se encontraron prácticas que se consideran pueden ser aplicadas en 

Colombia para mejorar la estructura tributaria y con el objetivo de disminuir los indicadores de 

desigualdad en el país.

Palabras clave

Impuesto de renta, impuesto al valor agregado, coeficiente de Gini, desigualdad, reformas

tributarias.
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Abstract

Our work is divided in four sections: First we identified political the fiscal structures in each 

country of study. We then analyzed the correlation of the GINI coefficient with respect to fiscal 

policy, based on studies done by the IMF, OCDE, among others. In third place we observed the 

most important changes regarding income and value added tax during the period of study. 

Finally the similarities and differences between fiscal structures where analyzed to conclude the 

possibilities of better tax practices applicable in Colombia.
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Introducción

Problema

Antecedentes

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Colombia posee el 

tercer peor índice de desigualdad de 129 países con los cuáles se cuenta con información y así 

mismo ocupa el puesto 87 en desarrollo humano. Los dos países que superan a Colombia según 

indicadores de desigualdad son Haití y Angola; por lo anterior, es pertinente analizar cuáles han 

sido las razones más influyentes que han causado que Colombia no haya podido mejorar la 

igualdad, como pudieron lograrlo otros países de la región.

En América Latina para el año 2005 en cuanto a distribución de ingresos (o en consumo), 

Colombia ocupaba el quinto lugar después de Honduras, Nicaragua, República Dominicana y 

Brasil (Bárcena, Prado, Weller, & Pérez, 2014). Respecto al análisis económico se han propuesto 

varios indicadores para el estudio de desigualdad, pero el coeficiente de Gini ha tenido la mayor 

aceptación, ya que proporciona los datos para observar hasta qué punto los ingresos están 

distribuidos equitativamente entre la sociedad; es comprensible y es acertado.

Con respecto a Latinoamérica se ha podido observar con el paso del tiempo que era la región 

más desigual del mundo, debido a que su coeficiente promedio fue 57.0 (2009). La desigualdad



en América Latina es generada por la concentración de ingresos en la población con mayor

capacidad económica y la falta de recursos monetarios en las poblaciones menos favorecidas. En

América, al paso de los años y con los cambios políticos en algunos países, se observa el

comportamiento con el coeficiente de Gini. Para el año 2004 cuando países como Ecuador,

Chile, y Colombia, tenían un indicador promedio entre 0.54 y 0.57. La desigualdad económica

es notoria en los países en los países menos desarrollados, se parte de que ella es la diferencia

fundamental que permite a una persona tener algunas oportunidades materiales y a otras no, Las

medidas de desigualdad en la distribución de la renta permiten conocer cómo se produce el

reparto del crecimiento y el desarrollo entre las diferentes personas. Las distribuciones más

equitativas de la renta son una de las características de las sociedades desarrolladas, mientras que

las economías más atrasadas suelen tener un reparto de la renta y la riqueza más desigual.

Los gobiernos son los encargados de que sus países mejoren en calidad de vida, derecho a la 

salud, en general todo lo que conlleve a la dignidad humana. En Colombia, por ejemplo, se tiene 

claro que mejorando las tasas impositivas, se puede mejorar el bienestar en la población, y el 

mecanismo, de acudir a ello, es cambiando la regulación tributaria; sin embargo, se ha observado 

que el indicador de Gini no ha mejorado para que el país sea menos desigual. Por lo tanto, se 

tienen que retomar cambios necesarios, basados en los impuestos de renta y de Valor Agregado 

y las tareas que se deben llevar a cabo. Es propicio comparar Colombia con algunos países que 

se encontraban con un indicador de Gini similar, pero lograron, mediante nuevas políticas 

mejorar la inequidad social.
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Uno de los objetivos de la política fiscal es que tiene un papel importante para lograr reducir 

la brecha de desigualdad. Para el año 2010 Ecuador, por ejemplo, logró ubicarse en 0.49 puntos 

en desigualdad y Chile en 0.52, mientras que en Colombia se pudo observar un comportamiento 

totalmente diferente, puesto que para el año 2002 Ecuador, Chile y Colombia tenían un indicador 

similar, pero nueve años después Chile logro disminuir el indicador al 0.50, Ecuador a 0.46, 

mientras que Colombia no logró disminuir lo suficiente quedando alrededor del 0,54. Bárcena, 

afirma que uno de los factores que ayuda a la disminución de la desigualdad, es generado por el 

aumento del gasto social y la remuneración de las personas naturales. (Ver gráfica 1) Sin 

embargo, en un continente como América Latina donde existen tasas tributarias elevadas, se 

pueden encontrar estructuras sesgadas a través del tiempo, que influyen más en los impuestos 

directos que en los indirectos (Bárcena & Gurría , Perspectivas Económicas de América Latina 

2012: Transformación del Estado para el desarollo, 2012)

Estudio Comparativo de las Posibilidades de Mejoras Tributarias en Colombia basado en las
Prácticas de Ecuador y Chile 2008 -  2012 5

Fuente: (Elaboración propia a partir de datos brindados del Banco Mundial, modificado por Linda 
Cristancho, Juan Herrera y Carlos Villegas) 1 Europa del Este y Asia 0,32; Asia del Sur 0,33; Medio 
Oriente y África del norte 0.38; Asia del Este 0,43; América Latina y Caribe 0,57; (Cetrángolo, Oscar; 
Gómez Sabaíni, Juan Carlos, 2006).



De acuerdo a lo anterior, en todos los países se maneja un claro concepto de contribución al 

estado: este recibe dinero para luego repartirlos de acuerdo a su plan de gobierno y mediante los 

programas estatales lo que representa un acto necesario para el sostenimiento de un país. Este 

trabajo se centra en analizar qué tan efectivo está siendo éste método de distribución para que la 

desigualdad disminuya. Para el año 2011, Chile obtuvo un indicador de Gini antes de impuestos 

de 0.45 y después de impuestos de 0.44. Ecuador desde el año 2004 tuvo una mejoría con 

respecto al coeficiente de Gini llegando en el 2011 a un coeficiente antes de impuestos de 0,41 y 

logrando disminuirlo después de impuestos a alrededor de 0,39, pero Colombia fue el país que 

menos disminuyo tan solo en 0.005.
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Gráfica 2. Coeficiente de Gini antes y después de impuestos en el año 2011

Fuente: (Elaboración propia a partir de datos brindados por la CEPAL, modificado por Linda 
Cristancho, Juan Herrera y Carlos Villegas).



Pregunta de investigación

De lo anterior, surge la pregunta

¿Cuáles son las medidas que puede tomar Colombia, de acuerdo con los modelos de Ecuador 

y Chile, que han logrado disminuir el indicador de Gini desde el año 2006 hasta el 2012, con 

respecto al impuesto de Renta, y al Impuesto del Valor Agregado?

Siempre que se compara Colombia con otro país es necesario tener claro que debe ser un país 

que tenga algunas características semejantes. De acuerdo con lo anterior, es necesario saber 

cómo es el comportamiento de ese gobierno y su estructura política y fiscal.

Objetivos

Objetivo general

Presentar un comparativo entre las políticas tributarias de Colombia, Ecuador y Chile respecto 

a los impuestos de Renta e IVA para proponer cambios de las políticas de regulación fiscal 

colombianas que puedan ser aplicados, basados en las prácticas tomadas por Ecuador y Chile.

Objetivos específicos

- Contextualizar el sistema político, social y fiscal

-Correlacionar las políticas fiscales

-Establecer los principales cambios de la política fiscal en los países en estudio

-Comparar los países en estudio y seleccionar las mejores prácticas tributarias
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Justificación

Los contadores públicos deben tener conocimiento amplio de lo tributario, ya que está 

relacionado con su actividad, también es muy importante la ética como profesionales ya que si 

no fuera por ella el país tendría menos ingresos que recaudar

La Contaduría Pública es una ciencia social que debe ayudar al bienestar de la comunidad, 

contando con que es un instrumento de desarrollo social y construcción de un país. Como valor 

agregado, al ser integrantes de la Pontificia Universidad Javeriana, una institución que se 

esfuerza para cada día incentivar a las competencias éticas y morales de su comunidad, 

debemos defender la equidad, ayudando a las demás personas a tener una mayor calidad de vida.

Metodología

El tipo de metodología para desarrollar esta investigación es cualitativo, dado que recoge 

información correspondiente a los impuestos de cada país para poder realizar su respectivo 

análisis, comprensión y comparación de sus tasas, sus bases gravables, su aplicación, sus sujetos 

pasivos, características específicas y las deducciones correspondientes.

Este trabajo de investigación tomó la información en un periodo que va desde el año 2008 al 

2012. El desarrollo de la investigación se sustenta con datos de la CEPAL, datos del Banco 

Mundial, reformas tributarias, estudios de expertos y la información analizada de los gobiernos a 

los que hace referencia la investigación.
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Con el estudio se analizaron las buenas prácticas de Ecuador y Chile, en materia tributaria, 

que hayan llevado a la reducción en el coeficiente de Gini, buscando concluir de qué manera 

podrían estas prácticas aplicarse en Colombia.

Para realizar la comparación con Ecuador y Chile se tuvo en cuenta factores y criterios, como 

lo son el periodo de tiempo, el impuesto de renta e impuesto al valor agregado (IVA). Estos 

países fueron escogidos dado que tienen una estructura política similar a la de Colombia, los tres 

pertenecen a Latinoamérica, son países en vía de desarrollo, y adicionalmente el Banco Mundial 

muestra que para el año 2004, los tres contaban con un coeficiente Gini similar

Marcos de Referencia

Estado del Arte

Revisando el documento de Agostini, Claudio A., Martínez A., Claudia, Flores, 

Bárbara(2009), estudiantes de la universidad de pública de chile, tocan EL tema de sobre 

"los efectos distributivos de la eliminación del tratamiento diferencial de ingresos empresariales 

respecto de los ingresos individuales en el sistema tributario chileno", da una perspectiva de que 

Colombia no es el único país en el cual existe una desigualdad tan marcada, sino también en 

países de la región como Chile, que han adoptado las buenas practicas tributarias para la 

reducción de la desigualdad y consecuentemente su indicador de Gini.

En los últimos 20 años, gracias a diversas reformas tributarias en Chile, "...han habido 

cambios significativos en los niveles de desigualdad, gracias a su crecimiento económico y

Estudio Comparativo de las Posibilidades de Mejoras Tributarias en Colombia basado en las
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reducción de la pobreza” (Agostini y Brown, 2010 y 2011). Los autores dicen que esta situación

se ha venido mejorando gracias al sistema tributario chileno el cual se basan en un sistema

tributario simple para el recaudo de sus impuestos, ya que representa "la principal fuente de

recursos para el Estado y genera alrededor del 70% de sus ingresos.

Ellos confirman que gracias A sus reformas tributarias en los impuestos y específicamente al 

tributo de ingresos, que sería comparativo con el impuesto de renta en Colombia, Chile ha 

tenido una evolución en los índices de desigualdad de los salarios, ya que desde el 2013 el 

impuesto al ingreso tiene una tasa permanente del 20% y las personas naturales cuyos sus 

ingresos dan para tributar en el país van desde las tasas marginales del 5% al 40%. Siendo esto 

muy beneficioso porque, según los autores, en el 2009 el 83% de los contribuyentes no tuvieron 

que pagar el impuesto. Generando una renta solo para las empresas que desarrollen actividades 

en el país y a los ciudadanos con verdaderos ingresos altos para la contribución. Por lo cual, es 

relevante la inclusión de este documento en el desarrollo de la investigación, ya que da una 

visión de lo trabajado en diferentes países, caso específico Chile. Con el fin de mirar, comparar 

y analizar cuáles han sido las buenas prácticas tomadas por este país para la reducción del Gini.

También podemos encontrar que los autores Araujo J. y Cabral J. en su artículo “Relación 

Entre la Desigualdad de la Renta y el Crecimiento Económico en Brasil: 1995 -  2012”, dan una 

ilustración de la teoría de la U invertida planteada por Simón Kuznets la cual se refiere a la 

relación que existe entre la renta y la desigualdad mostrando que los países que empiezan su 

desarrollo económico en la parte inicial del proceso se genera una mayor desigualdad de ingresos 

“conforme las economías experimentan el crecimiento, el acceso a la educación es capaz de
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suministrar mejores oportunidades, disminuir las desigualdades y las parcelas más pobres de la

población volviéndolos más politizados y capaces de modificar las políticas del gobierno.”

(Araujo & Cabral, 2015).

Por ende, la desigualdad está relacionada directamente con los cambios de políticas, 

crecimiento económico y la legislación del Estado, mostrando una disminución de este indicador 

al final del proceso de expansión económica de un país, esto también es generado por el 

desplazamiento de la población rural a las ciudades buscando un mejor nivel de vida.

Según artículo de la Cepal del 2011, muestra como en el caso de la desigualdad Ecuador logró 

registrar una caída notoria entre 2006 y 2010, consecuencia de ellos, la pobreza disminuyó de 

37.6% en 2006 a 32.8% en 2010, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC). Tal vez Ecuador ha sido unos de los países Latinoamericanos que ha sabido manejar la 

pobreza extrema, logrando disminuirla por este mismo periodo de tiempo en tres puntos 

porcentuales; al lograr disminuir la pobreza, se pueden ver reacciones positivas igualmente en el 

empleo y desempleo.

http://www.cepal.org/cgibin/getProd.asp?xml=/MDG/noticias/noticias/2/45462/P45462.xml&

xsl=/MDG/tpl/p1f.xsl

Marco teórico

Para desarrollar un proyecto claro y entender que es lo que se busca en Colombia y en los 

demás países al indicar que quieren disminuir la pobreza, la desigualdad, es correcto primero 

entender los conceptos a lo que ello se refiere, su definición y en que nos puede aportar para
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lograr a cambiar la situación económica y la calidad de vida de las personas que habitan en

determinado país.

La desigualdad económica es notoria en los países en los países menos desarrollados, se parte 

de que ella es la diferencia fundamental que permite a una persona tener algunas oportunidades 

materiales y a otras no, Las medidas de desigualdad en la distribución de la renta permiten 

conocer cómo se produce el reparto del crecimiento y el desarrollo entre las diferentes personas. 

Las distribuciones más equitativas de la renta son una de las características de las sociedades 

desarrolladas, mientras que las economías más atrasadas suelen tener un reparto de la renta y la 

riqueza más desigual.

Por tales motivos la desigualdad hoy en día toma un papel importante en los lineamientos 

políticos pensando en la implementación que se puede dar para ayudar a la sociedad. Para ello 

unidades como la CEPAL y el PNUD realizan documentos con informes hacia el Banco 

Mundial, hablando de la desigualdad realmente existente en los diferentes países de América 

Latina y el mundo.

El índice de Gini es uno de los indicadores más utilizados en el mundo; en 1912, un 

estadístico italiano Corrado Gini, ideó un método para lograr medir la desigualdad de una 

distribución, esto se refiere que se usa en muchas áreas como ingeniería, química, entre otros; 

pero en la economía logró gran auge y es utilizada para medir la desigualdad de los ingresos en 

un determinado país, así mismo se mide la desigualdad en la distribución de la riqueza.
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De acuerdo a lo anterior el índice de Gini es una herramienta fundamental midiendo la 

distribución del ingreso entre diferentes individuos y hogares en la economía se aleja de una 

distribución equitativa. Partiendo de ello, es importante tener en cuenta la curva de Lorenz que 

es la encargada de mostrar los porcentajes acumulados del ingreso recibido, desde este punto el 

indicador de Gini mide la curva de Lorenz y una línea hipotética de equidad absoluta, esta 

medición se hace en porcentajes por tal motivo se toma como 0 la equidad perfecta (momento en 

que todas las personas de un país tienen el mismo ingreso) y un 100 la inequidad perfecta. Por lo 

tanto también sirve como medidor de la concentración de renta. Por-ejemplo, un país I tiene un 

ingreso total de 1000 pesos, y en el viven 1000 habitantes, entonces, si de esos 1.000 habitantes, 

hay uno cuyos ingresos son de 900 pesos y los 100 restantes se reparten entre los 999 habitantes 

que quedan, el coeficiente de Gini asignará un valor cercano al 1. Si, por el contrario, cada uno 

de los habitantes tiene unos ingresos de 1 peso, entonces el coeficiente de Gini será 0.
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Desarrollo

Capítulo 1. Contextualización del sistema político-social y fiscal

Según la Constitución Política colombiana, en su artículo 188 menciona “El Presidente de la 

República simboliza la unidad nacional y al jurar el cumplimiento de la Constitución y de las 

leyes, se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Colombia, 

Constitución Politica, 2015). Siempre deben buscar el desarrollo del país, velando por la 

ejecución de planes que mitiguen las falencias existentes en cada área del país, como por ejemplo 

la pobreza, la salud y la vivienda. Adicionalmente, no se puede olvidar los conflictos internos 

que se puedan padecer: fenómenos climáticos, guerras internas, entre otros factores de riesgo.

La Constitución política en su capítulo 1, Disposiciones Generales, menciona que “El estado, 

de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que 

todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y 

servicios básicos” (Colombia, Constitución Politica, 2015) que incluye salud, educación, 

vivienda entre otros. Para ello es necesario que cada gobierno genere un plan de acción para 

seguir disminuyendo y evitando que afecte a mayor grado la economía en general.

En la esfera de la política económica, los impuestos son uno de los instrumentos de 

intervención de los gobiernos en la economía, los cuales representan el dinero que una persona,



una familia o una empresa deben pagar al estado para contribuir al desarrollo del país. Esta es la

forma más importante de financiación que tiene el estado para obtener recursos con el fin de

llevar a cabo sus actividades y funciones (administración, inversión social, en infraestructura,

seguridad nacional, prestación de servicios, etc.) (Banco de la República de Colombia, s.f.). Es

por esto, que cobra importancia conocer las estructuras políticas de Ecuador, Chile y Colombia,

para analizar de qué manera la política fiscal influye sobre los índices de desigualdad.

La fuente de financiación de cada estado es en primer lugar los impuestos recaudados, la 

reunión de estos genera un gran impacto para el presupuesto del gobierno nacional. Por ejemplo, 

en el año 2008 de acuerdo al informe de cifras y gestión de la DIAN el recaudo llego a $67 

billones de pesos y para el año 2012 fue de $99,2 billones de pesos, y del presupuesto ciudadano 

contemplado en el 2015, el gobierno de Colombia recibió ingresos del 53% de los contribuyentes 

que representa $123,7 billones de pesos, que por impuestos directos representa $ 60 billones que 

incluyen el impuesto de renta, el CREE y hoy día impuesto a la riqueza. De impuestos indirectos 

recibió alrededor de $ 50 billones, recaudados en gran parte por el impuesto al valor agregado, y 

el restante entre el cuatro por mil, gasolina y ACPM, consumo y otros (Colombia, Presupuesto 

ciudadano MINHACIENDA, 2014), (DIAN, 2008), (DIAN, 2013).

Las variaciones anuales del coeficiente de Gini de periodos anteriores no eran muy 

alentadoras hacia el año 2008, dado que el aumento de la igualdad ha sido menos pronunciado, 

razón por la cual en Latinoamérica se ha priorizado el tema de la desigualdad para solucionar 

problemas en términos sociales creando así estrategias fiscales que se adapten a la estructura del 

país con el fin de optimizar la recaudación de dinero. Es prudente tener en cuenta las opiniones
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de Lustig y McLeod (citados por Jiménez en la investigación de la CEPAL, 2015) en la cual se

mencionan:

La diversidad de experiencias nacionales y sus especificidades, así como los múltiples factores que 

podrían afectar los resultados distributivos, hacen muy difícil encontrar una explicación única. 

Tampoco hay que olvidar los factores vinculados a la dinámica política, en la medida en que el 

afianzamiento de las democracias regionales y, en algunos casos, las orientaciones de los gobiernos 

parecen haber contribuido al fortalecimiento de las instituciones laborales y de las políticas 

redistributiva (CEPAL, 2015, pág. 16).

Sin embargo no se puede olvidar que en América Latina la tradición ha sido el análisis del 

ingreso, que aunque se puede pronosticar, es una variable recolectada de las encuestas de los 

hogares. En un estudio de la CEPAL para del año 2014 referente al coeficiente de Gini, se hizo 

una comparación de los ingresos y el consumo del continente Americano. Como conclusión, se 

logró demostrar que conforme a los demás países de la misma región, la distribución de ingresos 

de Colombia es menos equitativa, lo que conduce a que el indicador de Gini disminuya después 

de impuestos directos y transferencias públicas monetarias adoptadas por los países de la 

investigación.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es importante revisar cómo está constituido 

gubernamentalmente cada país en estudio, ya que sin ello se podrían confundir sus legislaciones 

pese a que las tres naciones son consideradas un estado social de derecho y organizadas en forma 

de República unitaria e independiente. Adicional a ello es indispensable conocer como estos 

obtienen sus ingresos dado los criterios anteriormente mencionados.
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1.1. Ecuador

1.1.1. Estructura del estado

Ecuador en el artículo 1 de su Constitución Política afirma que es un país democrático, 

pluricultural y multiétnico. Su gobierno funciona bajo la presidencia, es electivo, representativo, 

participativo y de administración descentralizada. Su soberanía radica en el pueblo, en el cual la 

voluntad es la base de autoridad. Se debe tener claro que la soberanía se debe ejercer a través de 

un órgano legislativo el cual implementa las leyes para que exista una sana convivencia en todo 

el país, la cual se descarga en el poder público y en los medios democráticos previstos en su 

Constitución (Ecuador, 2007).

En 1925 se creó el Banco Central, con funciones sobre la moneda ecuatoriana, pero luego de 

la adopción del dólar Estadounidense sus funciones se vieron limitadas dado que ya no tenían 

que regular su moneda. Hoy día sigue como ente regulador de políticas monetarias, posibilita la 

adecuada cantidad de billetes y monedas en circulación, revisa la integridad y transparencia de 

los recursos que el estado maneja a través de bancos, entre otros.

1.1.2. Plan de gobierno

Teniendo en cuenta que, durante el periodo de la investigación, el presidente es Rafael 

Vicente Correa, su plan de gobierno se basa en aumentar un 15% la inversión social, duplicar el 

bono de desarrollo humano con el fin de ayudar a las familias con menos recursos económicos y 

en situación de pobreza, construyendo o reestructurando las viviendas de las personas menos 

favorecidas y mejorando la seguridad y defensa del país. Para lograr lo anterior, fue necesario



reformar su estructura tributaria, ya que con esta ayuda se generó mayor recaudación apoyando

su plan de gobierno.

1.1.3. Régimen tributario

El Régimen Tributario se regula por los principios básicos de igualdad, proporcionalidad y 

generalidad, es por ello que los tributos juegan un papel muy importante en la economía de la 

nación, porque además de ser una fuente de recursos presupuestarios, sirven como instrumento 

de la política socio-económica general. Las leyes tributarias ayudan de cierta forma a estimular 

la inversión y el empleo, logrando una justa distribución de rentas y riqueza entre todos los 

habitantes del país. Las tasas y contribuciones especiales se crean y se regulan de acuerdo con las 

leyes ecuatorianas, aunque el presidente siendo el mandatario de más alto rango, tiene la 

facultad de fijar o modificar las tarifas arancelarias. Sin embargo, no se pueden dictar leyes 

tributarias con efecto retroactivo, es decir que vayan en perjuicio de los contribuyentes (Ecuador, 

2007). (Art. 256 & 257).

Uno de los temas más importantes del siglo XXI, fue que Ecuador obtuvo una aprobación de 

la ley equitativa, la cual buscó disminuir la evasión de impuestos y lograr una mejor recaudación 

para el bienestar de toda la sociedad. En consecuencia de esto se mantuvo una tarifa de renta del 

25% para personas jurídicas e incrementó a un 35% la de personas naturales y también se aprobó 

la deducción de gastos de vivienda, salud, educación, entre otros. La base principal de la 

creación de esta ley, era que el Estado logrará una mejor distribución de la riqueza procurando 

que la estructura impositiva ayudará a disminuir la desigualdad de Ecuador. También se 

fundamentó, en que los impuestos progresivos o directos lograran alcanzar una mayor
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recaudación que un impuesto indirecto, esto debido a que un impuesto indirecto, como el

impuesto al valor agregado o al consumo, no tiene en cuenta la capacidad económica de las

personas.

De igual forma con el dinero que recauda el estado, es más fácil estimular la inversión y el 

ahorro, que es un pilar importante en países en desarrollo (Castro, Aguilar, & Sáenz, 2013). Para 

el año 2012 se creó una reforma de distribución de gasto social la cual promovía los deberes 

principales del estado, en las que se encontró la estimulación de la igualdad y optimización de la 

distribución de los recursos para una mejor calidad de vida. Adicionalmente, se continuó 

enfatizando en la ley equitativa exigiendo que los contribuyentes con mayor capacidad 

económica se gravaran sobre su base real y soportaran una mayor carga tributaria, mejorando la 

distribución de la riqueza.

1.2. Chile

1.2.1. Estructura del estado

De acuerdo al estudio económico realizado por la OCDE, Chile es uno de los países más 

sobresalientes de América Latina en cuanto a su estructura estatal, su sostenimiento económico y 

su buena estructura impositiva gracias a la inversión en empresas que proveen mejores precios de 

las materias primas, tomando también su buen sistema bancario y una excelente posición 

financiera. (OCDE, 2013)
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Con el paso de los años ha cambiado su organización política, donde en sus inicios se 

constituía como un reino y fue así como para el año de 1828 se aprobó por el congreso una nueva 

Constitución, creando un mejor gobierno reformado en los tres poderes: judicial, ejecutivo y 

legislativo. En el año de 1925 se crea el Banco Central, un organismo propio de carácter técnico, 

que podía efectuar operaciones con instituciones financieras, públicas o privadas y 

adicionalmente tenía el control de la economía del país.

Hacia el año 1973 se produjo un golpe de estado, estableciéndose una junta militar en cabeza 

del general Augusto Pinochet, a partir de ello se da el estudio de la reestructuración de la 

constitución, que se publicó hacia el año 1980, estableciendo a Chile como una república 

democrática, unitaria, dividida en regiones, con administración descentralizada, y cuya soberanía 

recae en la nación.

1.2.2. Plan de gobierno

Para comenzar, una de las expectativas más grandes se dio cuando en 2006 Michelle Bachelet 

se convirtió en la primera chilena en asumir la Presidencia de la Republica, iniciando un periodo 

de gobierno centrado en lograr una mayor equidad e inclusión social en el país. La razón 

fundamental de la creación de proyectos era generar calidad de vida de las personas afectadas 

por su situación económica y por ende la productividad del país. Bachelet era consciente de que 

Chile tenía un gran desempeño económico en comparación con países de la región, por lo cual 

pretendía progresar en políticas económicas generando un mayor crecimiento, teniendo como 

objetivo reducir la pobreza, disminuir la desigualdad y llegar a un desarrollo económico donde 

era importante generar cultura tributaria en los ciudadanos.
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1.2.3. Régimen tributario

La estructura tributaria de Chile se divide en grupos: el primero es renta, determinada por el 

impuesto de las utilidades empresariales y diversas actividades, así mismo para personas 

naturales y no residentes en el país, mientras que el segundo de ellos se encuentra en el impuesto 

a las ventas y servicios. El organismo responsable de recaudar los ingresos del tesoro público 

provenientes principalmente de los impuestos, es la Tesorería General de la Republica (Servicio 

de Impuesto Internos, s.f.). Gracias a los impuestos anteriormente mencionados el país recibe 

unos ingresos los cuales son fundamentales para la optimización de la economía, con el fin de 

contribuir a una equidad social.

Desde el punto de vista de la equidad, existen dos vertientes: la horizontal y la vertical, la 

primera grava a los contribuyentes teniendo en cuenta una misma base, es decir, si dos personas 

tienen la misma cantidad de ingresos así sea por actividades diferentes, su aporte debe ser el 

mismo. Mientras que la vertiente vertical, se dirige más al punto de vista que las personas que 

tengan menos capacidad económica contribuyan menos (Delgado Rivero & Muñoz Pérez, 2005).

En innumerables casos las normas tributarias inciden en los resultados obtenidos en materia 

distributiva al gravar de modo distinto a quienes están en las mismas circunstancias, lo que supone 

socavar el principio esencial de la equidad horizontal. Por ello la inquietud no debe centrarse solo en 

cómo mejorar la equidad vertical, sino especialmente en cómo evitar los desequilibrios horizontales 

(Cetrángolo, Oscar; Gómez Sabaíni, Juan Carlos, 2006, pág. 24).

La ley manifiesta que en el impuesto de renta, se debe hacer una clasificación principal en dos 

categorías, la primera del capital y la segunda del trabajo. Es decir, la proveniente del capital es
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afectada por el impuesto de primera categoría que es el tributo aplicado a las actividades tales

como industriales, comerciales, agrícolas, prestación de servicio, entre otras, cuya tasa

corresponde al 20%. Por otro lado, las provenientes de trabajo se encuentran en la segunda

categoría, que grava mensualmente las rentas que se realizan bajo una dependencia con un

empleador y un claro ejemplo de ellos son los asalariados. Para el caso de impuesto al valor

agregado, solo se cuenta con una categoría que considera una tasa general del 19%, gravando la

compraventa de bienes y prestación de servicios (Servicio de Impuesto Internos, s.f.).

1.3. Colombia

1.3.1. Estructura del estado

Colombia se formó como una República Unitaria, descentralizada, con autonomía en sus 

entidades territoriales, lo cual buscaba la democracia y la dignidad humana, sobresaliendo el 

interés general, fortaleciendo la unidad de la nación y enfatizando en el trabajo, la justicia, 

igualdad y convivencia. Para el año 1991 se dio el aval para la nueva Constitución Política, la 

cual aún está vigente a nuestros días. En ella, se fomentaron nuevas estructuras donde se 

encuentran dos representativas: la primera de ellas es que en momentos de emergencia el 

presidente tiene la facultad eventual de emitir decretos que garanticen la estabilidad del país, 

mientras que la segunda llevó a la independencia del Banco Central, garantizando su autonomía 

para controlar la inflación y regular la economía colombiana.
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1.3.2. Plan de gobierno

El periodo de esta investigación comprende los años 2008 a 2012, en el cual el presidente 

Alvaro Uribe Vélez (2006-2010), empleó su plan de gobierno que se enfocaba en la equidad, 

mediante la educación y acceso al empleo con la intervención del Estado. Uribe insistía que el 

sector privado era más importante en el crecimiento de un país, ya que este sector era el 

encargado de generar mayores ingresos al Estado, por ende la riqueza del país era 

responsabilidad de este. Durante el periodo electo se promulgó la reforma tributaria de 2009, 

donde se estipuló ampliar la consideración de deuda como patrimonio propio a los vinculados del 

exterior. Con la ley 1430 de 2010 se estableció que a partir del año 2011quedarÍia eliminada la 

deducción que se tenía por la adquisición de activos fijos reales para usuarios de zona franca.

Para el año 2010 llegó Juan Manuel Santos que nombró a su plan de gobierno Prosperidad 

Democrática, el cual tuvo en cuenta temas como consolidar la seguridad, disminuir el desempleo, 

eliminar la pobreza y enfrentar los desafíos de los cambios climáticos. El reto entonces, era 

aumentar el empleo, situar a estas personas fuera del umbral de indigencia, garantizando el 

mínimo vital para su subsistencia (Departamento Nacional de Planeación, 2011).

1.3.3. Régimen Tributario

Nuestro sistema tributario, al igual que otros países de Latinoamérica, se fundamenta en los 

principios constitucionales de justicia, equidad, eficiencia, progresividad, no confiscatorio y no 

retroactividad de las leyes tributarias. Ahora bien, Colombia tiene una estructura tributaria 

inestable dado que en los últimos cuatro años han publicado tres reformas tributarias, y aunque, 

si bien es cierto que han ayudado en una gran parte en la obtención de mayor recaudo, no han
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logrado un avance claro en cuanto a la reducción de la desigualdad. Adicional a ello, es necesario

resaltar que tanto el impuesto de renta como valor agregado son el pilón de recaudo en nuestro

país. Según estudios económicos de la OCDE, Colombia ha mejorado su desempeño durante la

última década, esto se logró gracias al aumento de la participación del petróleo representado

entre el 5% y el 6% del PIB, tomando fuerza en la exportaciones del país pasando de 30% para el

2001 a más del 50% para el año 2015, la minería representa el 8% del PIB y la inversión

extranjera fue del 29,4 % del PIB , que lograron aumentar el PIB per cápita del país (OCDE,

2015).

Colombia para finales del año 2012 expidió una reforma tributaria y emitió una ley donde 

integró además del impuesto de la renta, el impuesto sobre la renta para la equidad CREE, que 

empieza a recaudar desde el año 2013 y corresponde a un remplazo de los aportes parafiscales. 

Esto se da como un beneficio para disminuir la carga laboral empresarial, aumentar la inversión 

social y promover la generación de empleo. Por lo tanto, las tarifas se modificaron para el CREE 

en un 9% y la renta en un 25%, mientras que el IVA para los cuatro años siguientes tendría tres 

tarifas que replican según el bien o el servicio, determinadas en 0%, 5% y 16%. No obstante, la 

desigualdad en Colombia sigue ocupando uno de los niveles más altos del continente.
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Capítulo 2. Correlación de las políticas fiscales, una perspectiva desde el coeficiente de 

Gini

Los impuestos tienen dos grandes características, la primera es la regresividad, que es una 

manera de simplificar el sistema tributario ya que son los tributos que se cobran a todos por 

igual, es decir que se pagan cuando se esté obteniendo el bien, servicio o consumo (Banco de la 

República de Colombia, 2016), lo que lleva a que una persona de bajos recursos pague lo mismo 

de impuesto que una persona con altos recursos. La otra característica se refiere a la 

progresividad, la cual tiene en cuenta la capacidad económica de cada persona, ya que el tributo 

que se paga, se relaciona en proporción a lo que poseen, el fin de esto, es que tanto la persona de 

bajos como la de altos recursos paguen en proporción a su capacidad. Por otro lado, se debe tener 

en cuenta los impuestos directos e indirectos, el primero de ellos recae sobre cada persona o 

sociedad, mientras que el segundo es un impuesto que se encuentra intrínseco en el precio del 

bien o servicio cuando este se adquiere y el cual lo asume el consumidor final.

De acuerdo a lo anterior, es natural establecer una relación entre los impuestos progresivos y 

directos, y los regresivos con los indirectos. Un ejemplo claro del progresivo es el impuesto 

sobre la renta, ya que se le paga directamente al estado y depende de la capacidad económica del 

individuo. Por el contrario, un impuesto regresivo es el valor agregado (IVA), este es un tributo 

que se paga indirectamente al estado por que va incluido en la transacción de cada bien o 

servicio que utilizamos o compramos. Según la CEPAL el término impuestos se ajusta a los



pagos obligatorios sin contraprestación que se realizan al gobierno, los pagos de estos son

recaudados mediante instituciones independientes en cada país y el dinero que se recauda tiene

una distribución en cada estado, por ende, estos pagos que se ejercen son sin contraprestación

(OECD/CEPAl/CIAT, 2012). Los impuestos por parte del gobierno se ven como ingresos

fiscales que recaudan para lograr financiar actividades del sector público, tales ingresos se

manejan acorde a los países entre los cuales se debe tener en cuenta factores como la economía

global, la capacidad económica de las personas y sus necesidades. En este sentido, el gobierno,

con el dinero recaudado, debe saber medir e identificar las prioridades en sus planes de

gobierno.

2.1. La política fiscal y la correlación del Gini con base a la literatura

Las políticas fiscales deben estar diseñadas cuidadosamente con el fin de equilibrar los 

objetivos de distribución y eficiencia, incluso cuando se llega a una consolidación fiscal como se 

ve en los países del primer mundo. En el texto “Política fiscal y desigualdad en los ingresos” 

desarrollado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), plantea que una distribución adecuada 

dependerá de la capacidad administrativa del gobierno de cada país, acatando sus preferencias y 

sus necesidades para distribuir los recursos que son recolectados por el Estado.

En la actualidad existen diferentes tipos de economías, para acortar se puede dividir en dos 

tipos: las en vía de desarrollo y las avanzadas. En las primeras se ha observado una creciente 

evolución de la desigualdad, dado que estas han estado afectadas por las diversas crisis 

económicas, pero sus efectos se pueden prolongar cuando los países no tienen un sistema lo
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suficientemente robusto para mitigar sus consecuencias. Todas estas situaciones han llevado a

los países que están en vía de desarrollo a proponer una restructuración fiscal importante, con el

fin de generar una mayor recaudación de dinero para optimizar la distribución de riquezas y

disminuir su desigualdad (Ostry, Berg, & Tsangarides, 2014). Por otro lado en un documento de

la OCDE se menciona que en las economías avanzadas está en auge el aumento de la

desigualdad, a este fenómeno se le atribuyen una serie de factores como los son: la globalización,

la liberalización de los mercados, el cambio tecnológico y las tasas altas de impuestos marginales

(Holler, Joumard, & Koske, 2014).

Las políticas fiscales y de gasto pueden alterar la distribución de los ingresos tanto en el corto 

como en el largo plazo, es por ello que se ve una mejoría en los países de América Latina debido 

a la reestructuración de políticas fiscales que son adaptadas a cada país. Investigaciones 

empíricas plantean modelos regresivos basados en tributos como el impuesto al valor agregado, 

el cual ha venido creciendo puesto que proporcionan estimulaciones en los efectos de las 

políticas fiscales adoptadas por países desarrollados, ya que son capaces de generar un equilibrio 

entre el recaudo de los impuestos directos e indirectos. Para focalizar se cita a los autores 

Alavoutunki y Pirttila, que plantean en su estudio “The Consequences of the Value-Added Tax 

on Inequality in Developing Countries” que cuando se introduce un impuesto regresivo como el 

IVA se debe mirar su efecto directo negativo de corto plazo y largo plazo en proporción de los 

ingresos de la comunidad, ya que estos no distinguen la capacidad financiera de las personas. 

Entonces se puede decir que los países de mayores ingresos (los avanzados) están mejor 

equipados para hacer frente a la administración y los requisitos de cumplimiento del régimen de
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IVA, es decir que se tiene una correlación de 1, porque si aumenta la tasa impositiva se logra

aumentar el recaudo (Alavuotunki & Pirttila, 2015).

En cambio, en economías en desarrollo al no tener unos ingresos lo suficientemente altos su 

relación es negativa porque con el aumento de la tasa frente al aumento del ingreso no alcanza 

para cubrir las necesidades básicas y contribuir a los ingresos de la nación. Es por esto que se 

dice que los impuestos directos como la renta son más redistributivos que los impuestos 

indirectos. En las economías avanzadas, debido a impuestos como la renta, se ha logrado 

disminuir la desigualdad en promedio de un tercio (Chu, Davoodi, & Gupta, 2000), (Niehues, 

2010), (Vazquez, Vulovic, & Dodson, 2012), (Muinelo- & Roca, 2013), (Woo, Bova, Kinda, & 

Zhang, 2013).
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Gráfica 3. Impacto distributivo de la política fiscal a mediados de 2005

Fuente: (Elaboración propia a partir de los datos brindados del Fiscal Policy and Income Inequality 
FMI 2014, modificado por Linda Cristancho, Juan Herrera, Carlos Villegas).



En la gráfica No. 3, se observa que en el año 2005, el promedio de Gini para el ingreso 

después de impuestos, fue de 14 puntos porcentuales por debajo del ingreso del mercado, es por 

esto que la participación de la renta generada por las personas jurídicas y naturales tiende a tener 

un efecto mixto en la reducción de la desigualdad. Este impuesto impacta directamente los 

ingresos del capital que a largo plazo depende de la movilidad relativa del capital y el trabajo 

(Auerbach, 2006). Mientras tanto las funciones del impuesto al valor agregado son especialmente 

regresivas, lo que ha dado como resultado la disminución del coeficiente de Gini en 5,8 puntos 

porcentuales en países desarrollados. En países subdesarrollados, el efecto del IVA regresivo es 

opuesto (ODonoghue, Baldini, & Mantovani, 2004), (Cnossen, 2010). Estudios recientes del 

FMI plantean que las economías en desarrollo deben encontrar una efectiva distribución fiscal 

para poder disminuir el Gini, a comparación de sistemas fiscales estructurados que presentan las 

economías avanzadas los cuales han disminuido en promedio 17 puntos porcentuales el 

coeficiente de Gini.

El aumento de la progresividad fiscal en las economías avanzadas depende de una óptima 

combinación de impuestos directos e indirectos que se deberán ajustar a las estructuras políticas 

de cada país. En el impuesto de renta, al ser un tributo progresivo, lo que busca es la 

implementación de tarifas progresivas, donde las personas con más recursos económicos 

contribuyan más, puesto que son capaces de soportar una carga fiscal mayor en comparación a 

otras personas. El aumento de la progresividad también requiere una reconsideración de las 

deducciones fiscales, muchas economías incluyen en su estructura fiscal diversos beneficios 

como la manutención de los niños, educación, vivienda, seguro de salud, desplazamientos y 

donaciones. Sin embargo, algunos contribuyentes acumulan estos beneficios de manera
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desproporcionada. La racionalización de la deducción podría contemplar los pasos hacia un

sistema tributario más progresivo y eficiente, ya que las deducciones siempre tienden a crear sus

propias distorsiones (FMI, 2009). Entonces se puede concluir, que los países en vía de desarrollo

cuentan con varias herramientas fiscales, que pueden mejorar la desigualdad:

1. Una mejor aplicación del impuesto de renta donde las empresas tributen a una menor tarifa por los 

primeros años, situación que aumentaría la inversión en la economía, tanto en la creación de 

empresas como en la llegada de nuevas compañías al país, superando brechas de mercado que 

posteriormente se deberían regular cuando estén posicionadas.

2. Aumentar la tarifa del IVA, no es la mejor opción en las economías en vía de desarrollo, ya que al 

no tener un sistema económico prospero afecta directamente a los contribuyentes. Es necesario 

mencionar que para la creación de impuestos se debe tener en cuenta los principios de igualdad y 

equidad, ya que el primero trata una aplicabilidad general para la población, y el segundo 

contemplaría la capacidad económica de sus contribuyentes.

3. Reducir en gran medida las deducciones del impuesto de renta, es una opción prospera ya que 

elimina la brecha de desigualdad que se presenta en el impuesto.

4. Manejar un sistema fiscal simple, honesto y eficiente, mejoraría potencialmente el recaudo de los 

impuestos y crearía una cultura tributaria en la sociedad.
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Capítulo 3. Principales cambios de la política fiscal en el impuesto de renta e IVA en 

Colombia, Chile y Ecuador
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Es tarea fundamental de un gobierno, garantizar la eficiencia y eficacia en la implementación 

de políticas fiscales que contribuyan al adecuado recaudo de tributos, con el fin de obtener un 

mayor ingreso fiscal y de esta forma recaudar los recursos necesarios para desarrollar a cabalidad 

su plan de gobierno. De acuerdo a la regulación y estructura del estado, cada país tiene diferentes 

maneras de gestionar los cambios en las políticas fiscales. Para que un cambio en la política 

tributaria se pueda aprobar, se debe llevar a cabo cierto procedimiento, iniciando con un proyecto 

de ley y terminando con la aprobación del máximo órgano legislativo.

3.1. Colombia

Durante el periodo de la investigación, en Colombia se aprobaron dos reformas tributarias que 

son la Ley 1370 de 2009 y la Ley 1430 de 2010, las cuales tenían como objetivo el aumento de 

los ingresos tributarios para asegurar el equilibrio de la economía del país. Estos cambios 

originados en las reformas tributarias han sido transitorios, por lo cual ha obligado a que se 

generen un sin número de reformas posteriores a esta fecha. En el Estatuto Tributario distingue a 

los sujetos pasivos del impuesto de renta dado a que este es un impuesto directo, existen los 

contribuyentes y los no contribuyentes estos se clasifican de acuerdo a unos topes mínimo que 

dictan las Leyes tributarias.



En el impuesto de renta se presentan varios aspectos que, gracias a su desarrollo, dentro de la 

depuración del tributo genera que el contribuyente obtenga un saldo a favor o por pagar al 

estado: estos son la renta ordinaria, la especial y las ganancias ocasionales. Dado que el 

impuesto de renta posee una gran complejidad es primordial identificar los componentes más 

importantes como son las rentas o el hecho generador que realiza el contribuyente en su 

actividad económica ya que aumenta su patrimonio en el periodo fiscal y al cual se le aplica la 

tasa impositiva.

También existen restricciones dentro de la Ley, dado a que el estado asume que mínimo una 

empresa debe generar el 3% de rentabilidad sobre su patrimonio líquido esto se entiende como 

renta presuntiva y sobre esta se calcula el impuesto si los ingresos ordinarios no superan esta 

rentabilidad. Pero existen deducciones a los actores del esto, rentas exentas, descuentos y tarifas 

que se abordaran más adelante.

Por el contrario, se ve que el impuesto al valor agregado en cual tiene una característica de ser 

un tributo de carácter indirecto de orden nacional, en el cual se clasifica a los contribuyentes en 

régimen común o simplificado de acuerdo a sus características, en donde el primero es el 

encargado de pagar y presentar el tributo, mientras que el segundo solo genera el pago de este.

Esto quiere decir que las personas jurídicas y naturales aportan al realizar el consumo o venta 

de un bien o servicio dado a que este es factor fundamental para la existencia de este impuesto, 

también encontramos el IVA descontable que es generado por la compra de recursos intermedios 

o terminados que son necesarios para generar el bien o servicio al consumidor final. Este tributo
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también tiene aspectos generales en cuanto a tarifas, bienes grabados y exentos que serán

necesario para poder desarrollar ente capitulo (Colombia, Estatuto tributario, 2012).

3.1.1. Impuesto de renta en Colombia

Para poder tener una comprensión del impuesto de renta, para esta investigación es pertinente 

remitirse al Estatuto Tributario con el que se pueden tomar los aspectos más importantes y tener 

un punto de partida, generando las variables principales partiendo de los sujetos del impuesto 

que son las personas naturales y personas jurídicas.

Las personas naturales son los empleados o asalariados, estas deben recibir el 80% de sus 

ingresos por la prestación de servicios o estén vinculados laboralmente a una empresa o entidad, 

después de identificar sus ingresos el contribuyentes tiene derechos otorgados por la Ley para 

realizar la depuración del impuesto. Por otro lado están las personas jurídicas que son todas las 

personas que no cumplan con las características de las personas naturales y sus ingresos superen 

los topes mínimos y que realicen una actividad económica y que por Ley deben llevar libros de 

contabilidad como soporte frente al estado, donde la base del impuesto son las utilidades de un 

periodo. (Bonilla, y otros, 2015).

Según el Estatuto Tributario Colombiano, para que una persona natural sea sujeto activo en el 

impuesto se deben cumplir unos topes mínimos de ingresos, los cuales deben ser iguales o 

superiores a 3.300 UVT, o que su patrimonio bruto fuese igual o superior a 4.500 UVT. También 

cumplen si el consumo de tarjetas de crédito son iguales o superiores de 2.800 UVT, las compras 

y consumos iguales o superiores a 2.800 UVT y por último que su valor de consignaciones
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bancarias en un año fuese igual o superior a 4.500 UVT. Estos criterios se mantuvieron durante

el periodo de estudio exceptuando un único cambio efectuado que se debe a la variación de la

UVT los cuales están desagregados de la siguiente manera:
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Tabla 1. Valores de la UVT, años 2007 a 2012
Año Num ero de Resolución V alo r de la UVT

2007 Resolución 15652 de 2006 $20,974
2008 Resolución 15013 de 2007 $22,054
2009 Resolución 1063 de 2008 $23,763
2010 Resolución 12115 de 2009 $24,555
2011 Resolución 12066 de 2010 $25,132
2012 Resolución 11693 de 2011 $26,049

Fuente: (Elaboración propia a partir de datos del La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
(DIAN), modificado por Linda Cristancho, Juan Herrera y Carlos Villegas).

Por otra parte, se encuentran las tasas que deben aplicarse a los contribuyentes, para las 

personas naturales en el sistema ordinario da cuatro tipos que son 0%, 19%, 28%, y 33% 

dependiendo el tributo de sus ingresos; las personas jurídicas, las cuales tributaban a una tarifa 

del 33% en Colombia referente al impuesto de renta. Sin embargo, Colombia creó beneficios de 

tarifas para algunas compañías, por ejemplo las empresas que se ubicaban en zonas francas 

manejaban una tarifa del 15% y las compañías de régimen especial, como las sin ánimo de lucro, 

la cual su tarifa oscilaba entre 20 y 25%. En este impuesto se manejan las rentas exentas, estos 

son ingresos que obtiene el contribuyente los cuales no están gravados o cuya tarifa es del 0%. 

Para las personas naturales se puede decir que cuentan con una serie de beneficios que el estado 

brinda, entre ellos podemos encontrar indemnización por accidentes, auxilio de cesantías, 

intereses de cesantías (siempre cuando el trabajador no exceda de un salario básico de 350 UVT), 

el 25% de valor total de los pagos laborales hasta 240 UVT, los pagos realizados a fondos de 

pensión que no superen las 100 UVT, entre otros. Para las personas jurídicas hay rentas exentas



por venta de energía eléctrica, prestación de servicios en hoteles nuevos, leasing, por producción

de nuevas medicinas y software elaborados en el país, enajenación de predios, entre otros

(Colombia, Estatuto Tributario).

Por otro lado, es necesario tener en cuenta las deducciones que por ley las personas jurídicas 

pueden ejecutar en la declaración de impuesto de renta, en los cuales se encuentran el impuesto 

de industria y comercio efectivamente pagado en el año, los aportes parafiscales pagados, 

donaciones, el 25% del gravamen al movimiento financiero, el impuesto predial, y en general los 

costos y gastos reales en los que incurre la compañía para su adecuado funcionamiento los cuales 

deben estar justificados. Desde el año 2002 con la aparición de la ley 788 se venían tomando 

deducciones a inversiones del medio ambiente. Finalmente en el año 2009, la ley adicionó una 

deducción por aportes en pro del medio ambiente siempre y cuando estos no sean superiores al 

20% de la renta líquida. Para el 2006 la deducción de activos fijos era deducible, en cuanto no 

superaran el 30% del valor de la inversión, que para el año 2011 fue derogado. Finalmente, en el 

2013 se aumentó a un 50% la deducción del gravamen al movimiento financiero. Para el caso de 

personas naturales, son deducibles los intereses por adquisición de vivienda en el que se pueden 

sustraer hasta 1.200 UVT, los aportes obligatorios para salud, educación y medicina prepagada 

hasta 10 UVT por mes, el gravamen al movimiento financiero, los dineros que ingresan al AFC 

sin que excedan el 30% de los ingresos, tener dependientes y realizar donaciones (Colombia, 

Estatuto Tributario).
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3.1.2. Impuesto de IVA en Colombia

El IVA en Colombia es un impuesto que aplica a los sujetos del régimen común y 

simplificado, de acuerdo a esto la administración de impuestos podrá hacer uso de sus facultades 

para reclasificarlo según su criterio y las cualidades de la compañía o personas, con el fin de 

tener control tributario. Por otro lado, el sistema tributario colombiano clasificó los bienes y 

servicios para lograr un mayor equilibrio de acuerdo a las necesidades básicas de su nación. 

Estas clasificaciones constan de servicios gravados, excluidos y exentos. El primero de ellos es a 

los que se les aplica la tarifa de IVA que va incluida tanto en las ventas o servicios prestados 

como en los bienes o servicios obtenidos. El segundo se llama excluidos, los cuales no causan el 

impuesto a las ventas, y finalmente encontramos los exentos que manejan una tarifa básica 

correspondiente al 0%.

En Colombia, el impuesto de valor agregado en comparación a otros países de Latinoamérica 

de acuerdo a los bienes gravados, ha tenido diferentes tasas en el periodo de investigación. Para 

el año 2007 se generó una nueva ley aplicada en el 2008, gravando productos como: el café, 

trigo, maíz, la harina, el azúcar de caña, el chocolate, las fibras de algodón, los productos de 

panadería, entre otros, los cuales son de los bienes productores con mayor uso por la sociedad a 

una tarifa de 10%. Adicional a lo anterior, también se encuentran otros servicios que no van tan 

de la mano con la subsistencia humana, los cuales son planes de medicina prepagada, servicio de 

clubes sociales, servicio de alojamiento (como lo son los hoteles), entre otros. Desde el 2009, lo 

que no se incluya en la tabla del estatuto tributario de Colombia dentro de la tarifa del 10%, 

incluyendo los bienes anteriormente mencionados, pasan a una tarifa general del 16% 

(Colombia, Estatuto Tributario).
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Otra de las tarifas era la del 11% que gravaba la cerveza nacional, que para el año 2011 

aumento al 14%. Entre las demás tarifas se encuentran: la telefonía móvil (que estaba integrada 

desde el 2006) y los camperos con arancel de aduana cuyo Free On Board (FOB) sea menor a

30.000 USD a una tarifa del 20%. Los automotores con arancel de aduanas cuyo FOB es menor a

30.000 USD a un 25% y los vehículos automotores con arancel de aduana cuyo FOB sea igual o 

mayor a 30,000 USD con un 35%. Finalmente, se puede decir que la tarifa general manejada en 

Colombia corresponde al 16%, donde podemos encontrar vehículos, gasolina, aceites, 

lubricantes, entre otros derivados del petróleo (Colombia, Estatuto Tributario, 2012).

Entre la categoría de bienes y servicios exentos, encontramos los productos básicos tales 

como carne de animales, leche, queso fresco, huevos, cuadernos escolares, biocombustible de 

origen animal o vegetal, bienes donados, libros y revistas. Por otra parte, encontramos a los 

excluidos donde hacen parte los servicios médicos, odontológicos, hospitalarios, servicios de 

transporte público, intereses y rendimientos financieros, servicios públicos básicos, planes 

obligatorios de salud, comercialización de animales vivos, servicios de educación, boletas de 

cine, eventos deportivos y culturales, entro otros. Adicional a lo anterior una ley de 2006, que 

entró en vigencia en el año 2007, logró tomar como excluidos en el impuesto de IVA alimentos 

básicos como el atún, miel, papas, vegetales, frutas y productos como antibióticos, 

medicamentos y computadores que no excedan 82 UVT (Colombia, Estatuto Tributario, 2010). 

Para el año 2010 se presentaron diferentes adiciones a los bienes y servicios excluidos, entre los 

cuales estaban las casas prefabricadas, pólizas de seguros y combustible de avión (siempre y 

cuando sean para transporte nacional de pasajeros o carga hacia Guanía, Amazonas y Vaupés).
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En Colombia se maneja una periodicidad bimestral, cuatrimestral o anual. En la clasificación 

bimestral se encuentran los responsables del impuesto a las ventas cuyos ingresos a 31 de 

diciembre del año gravable inmediatamente anterior sean iguales o superiores a 92.000 UVT. La 

periodicidad cuatrimestral hace referencia a las personas naturales y jurídicas responsables de 

IVA cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable inmediatamente anterior hayan 

sido superiores a 15.000 UVT pero inferiores a 92.000 UVT. Por último, los anuales aplican para 

quienes contaron con ingresos brutos en el año gravable inmediatamente anterior igual o 

inferiores a 15.000 UVT. Aun así en la última clasificación se deberán hacer pagos 

cuatrimestrales a manera de anticipo. (Colombia, Estatuto Tributario, 2011).

3.2. Chile

En Chile el impuesto de renta está clasificado en cuatro categorías, sobresalen las dos 

primeras, donde la primera aplica a personas jurídicas, mientas la segunda hace referencia a las 

personas naturales enfocada en los sueldos y honorarios. Con el paso del tiempo las tasas del 

impuesto a la renta de primera categoría han cambiado, para el 2002 tuvieron una tasa de 15%, 

para el año siguiente subió un punto porcentual y luego, para el año 2004 llego a 16,5%. Luego 

en el periodo de 2005 al 2011 este tributo subió a 17%. Finalmente, obtuvieron un alza en el 

periodo comprendido de 2012 al 2014 quedando en una tarifa del 20%.

En la segunda categoría la tarifa es manejada de acuerdo a los ingresos obtenidos durante el 

año fiscal, la cual tiene de referente la Unidad Tributaria Mensual (UTM) o Unidad Tributaria 

Anual (UTA) a la que se le aplicará según su rango un factor para hallar el valor a pagar. Ahora
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bien, la OCDE afirma que la estructura tributaria Chilena ha logrado sobresalir en un grupo

representado por 15 países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay,

Venezuela, Perú, entre otros. Logrando así que los ingresos derivados de este impuesto

alcanzaran un 38,4%, frente a un 25,5% en América Latina.

3.2.1. Impuesto de renta en Chile

Chile se divide en cuatro categorías: la primera categoría hace referencia a las empresas, el de 

segunda categoría a las personas asalariadas, el tercero es el impuesto global comercial que 

afecta a los contribuyentes que superen el 13,5 UTA y por ultimo está el impuesto adicionado 

que aplica a las personas que no sean residentes del país. En cuanto al impuesto de renta, la ley 

establece que son deducibles todos los gastos necesarios en que la compañía incurre, siempre y 

cuando se relacionen con el giro del negocio, adicionalmente será deducible para el 

contribuyente la depreciación acelerada respecto a bienes nuevos e importados siempre y cuando 

su vida útil sea mayor a cinco años. De igual forma se encuentran los pagos de royalty también 

conocidos como regalías que se dan cuando se hace uso de un bien o una actividad de un tercero, 

por ejemplo los derechos de autor, la explotación de recursos naturales, entre otros.

Para personas jurídicas y naturales sin residencia ni domicilio en el país, será deducible el 

gasto proveniente de ventas y servicios en el año correspondiente con un limitante del 4% del 

total de la renta. Sin embargo, para ser esto posible se deben acatar algunos requisitos inmersos 

en la ley, como por ejemplo, se deberá demostrar que no existió una relación con el capital y un 

control con el beneficiario de los pagos. De igual forma encontramos los pagos 

provisionales, créditos por gastos de capacitación, crédito fiscales de los Fondo de Pensiones
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(AFP), entre otros que menciona el formulario de declaración de renta (Sii, 2015). Chile, cuenta

con rentas exentas, las cuales no han tenido cambios desde su reforma en el año 1976. Entre

estas se encuentran los dividendos pagados por sociedades anónimas o en comandita por

acciones, los intereses que provengan de: bonos, pagarés y otros títulos de créditos emitidos por

cuenta o con garantía del estado, bonos hipotecarios (emitidos por las instituciones autorizadas

para hacerlo), cualquier otro título de crédito emitido por la Caja Central de Ahorros y

Préstamos, entre otros.

Finalmente, podemos decir que algunas instituciones están exentas del impuesto como lo son: 

el fisco, las entidades de administración autónoma del estado, las instituciones de ahorro y 

previsión social que determine el Presidente de la República, la Asociación de Boy Scouts de 

Chile y las instituciones de Socorros Mutuos afiliadas a la Confederación Mutualista de Chile, y 

los comerciantes ambulantes, siempre que no desarrollen otra actividad gravada en esta 

categoría.

3.2.2. Impuesto de IVA en Chile

Para lograr ser contribuyente del impuesto al valor agregado deben los consumidores ser 

personas naturales o jurídicas que realicen ventas de bienes y servicios finales. La tarifa general 

que se maneja en Chile es del 19% que para antes del año 2003 permanecía en 18%, sin embargo 

existen tarifas diferenciales como la del 15% en los que se encuentran artículos de oro, platino y 

marfil, también todo lo que tiene que ver con joyas o piedras preciosas, alfombras, armas de aire 

o gas, entre otros. A una tarifa del 10% se encuentran las bebidas alcohólicas naturales o 

artificiales, energizantes, jarabes y demás productos que sirvan como sustitutos, adicionando a
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ellos el agua mineral. No menos insignificante encontramos la tarifa al 18% que solo aplica a las

bebidas que superen 15 gramos de azúcar, la tarifa del 32% aplica en general para licores,

whisky, aguardientes, vinos licorosos o aromatizados, entre otros. Por último la tarifa del 21%

grava únicamente los vinos destinados al consumo, champaña, sidras, cerveza y en general las

demás bebidas alcohólicas (SRI, 2012).

Chile solo cuenta con dos bienes excluidos que son la venta de terrenos y todos los 

automóviles o vehículos motorizados de las fuerzas armadas. Por otro lado encontramos que, los 

bienes exentos aplican a vehículos motorizados ya usados, titulo de regalía ya transferidas, 

materias primas nacionales que estén destinadas a producción, insumos para la elaboración de 

billetes, monedas y similares, boletas y premios como resultado de sorteos, entre otros (Sii, 

2012).
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3.3. Ecuador

Ecuador está catalogado como uno de los países de Suramérica con más destacado sistema 

tributario. Se puede observar que su recaudación en el impuesto de renta ha tenido unas 

variaciones particulares, como se observa en la gráfica siguiente.
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Gráfica 4. Composición del pago del impuesto de renta en personas naturales y jurídicas
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Fuente: (Elaboración propia a partir de datos brindados del documento CEPAL, modificado por Linda 
Cristancho, Juan Herrera y Carlos Villegas).

También se puede decir, que la presión tributaria en Ecuador ha aumentado en los últimos 

veinte años desde 1990 a 2010, pasando de 9,7% a 19,6%, lo que ha ayudado a que este país 

logre un puesto importante sobre el promedio de América latina. En el 2008, con la entrada en 

vigencia de reformas tributarias, tanto la renta como el IVA alcanzaron una alta posición a 

diferencia de otros países. En Ecuador, la recaudación tributaria también depende de los 

impuestos indirectos representado por un 54,2%, que a su vez se debe a un excelente sistema de 

recaudo tributario que se maneja por medio un organismo independiente llamado Servicios de 

Rentas Internas (SRI), basado en los principios de justicia y equidad, y es una institución 

independiente que puede plantear políticas y estrategias para el recaudo tributario, que ha sido 

mucho más eficiente en los últimos años, generando una recaudación cercana a los 60.000 

millones de dólares (SRI, 2012).



3.3.1. Impuesto de renta Ecuador

En el impuesto de renta, se observa que este está clasificado en grupos: el primero de ellos se 

refiere a personas jurídicas y el segundo a personas naturales, adicionalmente se encuentran las 

sucesiones indivisas las cuales son herencias que aún no se han distribuido entre sus herederos. 

En Ecuador toda persona natural o jurídica que genere ingreso debe tributar excepto si el ingreso 

proviene de dividendos y utilidades después del pago de impuesto de renta (SRI, 2015). Para las 

personas naturales se puede decir que cuentan con deducciones básicas, las cuales son aplicadas 

al ingreso directamente, sin importar la naturaleza del mismo como lo son las rentas de trabajo u 

oficio. Las deducciones se clasifican en cinco tipos las cuales son: todo los gastos relacionado a 

vivienda, alimentación, vestimenta (siempre y cuando no se incluyan accesorios), educación y 

salud en donde se incluye la medicina prepagada (SRI, 2016).

Haciendo referencia a las personas jurídicas, los servicios de rentas internas del Ecuador 

menciona que las principales deducciones son: los intereses contraídos en el giro normal del 

negocio por entidades vigiladas a cargo del Banco Central, los impuestos, las tasas, las 

contribuciones, los aportes al sistema de seguridad social obligatorio, las pérdidas comprobadas 

por caso fortuito o fuerza mayor, los gastos de viaje y estadía (siempre y cuando no superen el 

3% del ingreso gravado en el ejercicio), la depreciación y amortización, las provisiones para 

créditos incobrables (originados en operación del negocio) sin exceder del 10% del total de 

cartera (SRI, 2016).
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3.3.2. Impuesto de IVA Ecuador

Son contribuyentes del impuesto al valor agregado en Ecuador las personas y sociedades que 

en el transcurso normal de sus actividades efectúen transferencias de bienes o servicios gravados. 

La tarifa única de Ecuador correspondía al 12%, ya en el año 2008 la ley impuso simplificar las 

tarifas al 12% y 0%. A la tarifa del 12% se gravan productos alimenticios de origen animal, 

leches, quesos y yogures. En esta tarifa también se incluyen alimentos básicos como el pan, 

azúcar, panela, sal, manteca, avena, harinas, enlatados, etc. Por otro lado, se encuentran tractores, 

medicamentos y drogas de uso humano, libros y exportaciones. (SRI, 2016). A la tarifa del 0%, 

la ley incluyó la energía eléctrica, artículos importados (cuando el valor FOB sea menor o igual 

al 5% de la fracción básica), transporte de petróleo crudo, gas natural, transporte nacional 

terrestre o acuático de pasajeros y carga con destino a Galápagos, entre otros (SRI, 2016).

Dentro de esta última tarifa es necesario mencionar actividad para la subsistencia humana 

como los servicios públicos, la educación, los libros, el arrendamiento de inmuebles para 

vivienda, la salud en general y sus seguros. En esta última se encuentran la medicina prepagada y 

servicios de fabricación de medicamentos, espectáculos públicos, las exportaciones (siempre y 

cuando sea residente o domiciliado en el país), peajes, entre otros. Teniendo en cuenta lo 

anterior, Ecuador cuenta con algunos bienes y servicios excluidos en los que la ley nombra los 

aportes en especie, herencias, ventas de negocio donde se obligue a transferir el activo y pasivo, 

fusiones o transformación de sociedades, donaciones, cesión de acciones y demás títulos valores, 

entre otros. (SRI, 2016).
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Resumiendo lo mencionado, es importante tener en cuenta que tanto Chile como Colombia y 

Ecuador manejan sus impuestos según la organización y necesidades de cada nación, las cuales 

han venido cambiando año tras año, con el fin de mejorar su recaudo y estructura impositiva 

logrando que sus ciudadanos tengan calidad de vida. Por ello fue necesario investigar sobre cada 

reforma tributaria que integrara los años 2008 a 2012 de cada uno de los países, notando que 

Colombia, es el que en menor tiempo ha reestructurado más veces sus tributos en busca de la 

mejor opción.

Estudio Comparativo de las Posibilidades de Mejoras Tributarias en Colombia basado en las
Prácticas de Ecuador y Chile 2008 -  2012 45



Capítulo 4. Comparación entre los países de estudio y las mejores prácticas tributarias

aplicables a Colombia
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De acuerdo a lo investigado durante el trabajo de grado es importante identificar cuáles son 

las medidas adoptadas por los países de Chile y Ecuador que pueden ser aplicadas en Colombia, 

donde también se harán recomendaciones para mejorar la administración tributaria de nuestro 

país.

Con respecto a las múltiples reformas que ha presentado Colombia en temas tributarios se 

puede afirmar que a pesar de que se quiere llegar a un punto óptimo, han sido esfuerzos fallidos 

por la falta de coordinación en los cambios de políticas tributarias y las medidas eficientes que 

tiene que adoptar la administración de impuestos (Jiménez, Juan Pablo; Azcúnaga, Isabel López, 

2012).

4.1. Similitudes y diferencias

4.1.1. Impuesto al valor agregado

Es válido nombrar que el tributo indirecto IVA para los tres países estudiados comparte 

relación en cuanto al sujeto, ya que deben ser personas naturales o jurídicas que realicen 

transferencias de bienes o servicios y que se consideren gravados para que se pueda generar el 

impuesto. En cuanto a las tarifas se pudo evidenciar que existe una gran disimilitud, ya que para 

el periodo de estudio abarcado (2008 -  2012), Colombia contaba con siete tarifas diferenciales



seguida de Chile, que tenía seis y finalmente Ecuador con dos. Sin embargo, es prudente tener en

cuenta que en los países que manejan más de dos tarifas hacen que el impuesto sea más complejo

tanto en declarar como recaudar, debido a que para los contribuyentes (dependiendo su volumen

de transacciones y mezcla de actividades que tenga la industria o la persona natural), deben

estimar cada producto para saber a qué tarifa deben tributar.

En Colombia, se observa que la tarifa general es del 16% y bajo ella se encontraban tres 

tarifas diferenciales donde se percibían algunos productos y servicios de mayor demanda de 

consumo en el país. La tarifa diferencial del 2% que grava la venta de animales vivos para su 

sacrificio, el cual se planteaba como un incentivo del gobierno para apoyar el crecimiento de un 

determinado sector de la economía. La tarifa del 10%, para el 2008 gravaba alimentos como el 

café, azúcar, pan, entre otros, los cuales son esenciales en la alimentación de los Colombianos, 

por esta razón actualmente se consideran parte de los productos que conforman la canasta 

familiar.

En temas de servicios, a la tarifa del 10% se encontraban la medicina prepagada y la 

membrecía a clubes, que eran gravados a una tarifa menor a la tarifa general del país, y cuya gran 

parte de usuarios son personas con altos ingresos. Sin embargo la Constitución Política de 1991 

indica, que uno de los derechos fundamentales para el pueblo es la salud y la recreación, es por 

ello que el gobierno, con la ayuda de una entidad privada, solventa la salud y en contraprestación 

de esto se genera un cobro de una tarifa menor. Por otro lado, si los clubes actuaran como una 

caja de compensación familiar sería más beneficiosa que ser un organismo privado que recrea a
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los ciudadanos con el pago de una membrecía (para el 2009 estos servicios se ajustaron a la tarifa

general).

Las bebidas alcohólicas como la cerveza estaban gravadas a una tarifa del 11%, lo cual a 

pesar de que en el año 2011 se reajusto al 14%, la tarifa no es lo suficientemente alta para cubrir 

los efectos que causa su consumo en la salud de los seres humanos. Cabe resaltar que una parte 

de los ingresos de este tipo de productos en Colombia va dirigida a programas deportivos y en 

otros países productores y/o comercializadores de cerveza se gravan a las tarifas máximas 

generando cambios en el consumo. Finalmente encontramos en las tarifas más altas productos 

que no son de importante consumo en el país pero que cada día van generando más valor, como 

lo es tener un servicio de telefonía móvil o un automóvil importado.

En relación con los excluidos, se logra identificar que Colombia ha logrado abarcar gran parte 

de servicios que, de una u otra forma, mejoran la calidad de vida de las personas, entre ellos se 

encuentran los servicios médicos, el transporte público y la educación, que a diferencia de 

Ecuador y Chile solo están compuestos a grandes rasgos por las donaciones y la venta de 

terrenos respectivamente. Como se mencionó anteriormente, se puede deducir que en cierta parte 

Colombia ha dado prioridades a las personas para que tengan un mayor acceso a productos y 

servicios; sin embargo, si bien es cierto que hay tarifas bajas que tratan de incentivar, el solo 

hecho de que existan diversas tarifas se vuelve dispendioso tanto para los productores de bienes 

y servicios como para los compradores.
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Por último, se encuentra que para los bienes exentos es más probable que Colombia y 

Ecuador sean más similares que Chile, ya que Colombia considera exentos bienes como la carne 

de animales, la leche, huevos, cuadernos, biocombustibles, bienes donados y libros por nombrar 

algunos. Ecuador, por otro lado se asimila a Colombia con los alimentos, como el azúcar, la 

panela, el pan, el papel, los libros y energía eléctrica que se encuentran incluidos en la categoría 

de exentos. Chile, en temas de excluidos es muy poco lo que se nombra y en cuanto exentos 

maneja vehículos usados, confección de billetes y monedas, importación de donaciones y 

vehículos para servicio público, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, es notorio que para Colombia y Ecuador la agricultura es un 

tema importante, es por ello que tratan de bajar sus tarifas o eliminarlas tanto en la producción 

del campo como en el consumo. Por otro lado, a pesar que en Chile se maneja una gran 

diversidad de tarifas al igual que Colombia, este es uno de los países que menos cambios ha 

tenido en cuanto a una estructura tributaria. En cuanto a la tarifa general para los años de estudio 

Ecuador manejaba una del 12%, Colombia una del 16%, y en Chile una del 19%, por 

consiguiente, en temas de impuesto al valor agregado Chile es el país que manejaba mayor 

recaudo debido a su tarifa, hábitos de compra de sus ciudadanos, condiciones socioeconómicas, 

entre otros.

En Ecuador, Chile y Colombia se ha intentado crear un equilibrio entre el recaudo de los 

impuesto de renta y del valor agregado. Sin embargo, en una economía como la de estos países, 

es difícil lograr un aumento de tarifas del IVA ya que su recaudación en un largo plazo 

desequilibraría la economía debido a la alta tasa de pobreza. Como lo muestra el estudio
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realizado por The World Factbook (2015) para el año 2005 Chile tenía un porcentaje de pobreza

de 13.7, seguido de Colombia con un 45.2 y finalmente Ecuador con un 48.3 en cuanto a los

países de Sudamérica. Para el año 2012 Chile logro disminuir en 2.7%, Colombia en un 12.3% y

finalmente Ecuador en un 13%.

Es necesario tener en cuenta que a pesar de lo anterior Ecuador se encuentra en un mejor 

indicador de desigualdad que Chile y Colombia, por lo que su tributo maneja una mejor 

concordancia ya que solo tiene dos tarifas al 0% y al 12% que se asimila más a la capacidad 

económica que tienen los ecuatorianos. Por otro lado Chile es capaz de solventarse con una tarifa 

más alta, ya que su porcentaje de pobreza es bajo, lo que quiere decir que se podría asemejar a un 

país desarrollado, porque los impactos en las tarifas no afectan enormemente la población.

Igualmente los países en desarrollo a los que pertenece el estudio tienen el reto de la 

globalización, la liberación de mercados y los cambios tecnológicos, que pueden generar crisis 

económicas afectando sus sistemas económicos, si no son robustos.

Así mismo, un papel importante es la cultura de cada país y sus hábitos de gasto o de ahorro. 

Por ejemplo Ecuador y Chile están focalizados más a un plan de Estado que a un plan de 

gobierno, por lo que genera una visión más amplia, que no solo cubra un periodo electoral sino 

se proyecte a un periodo mayor, como lo hacen los países desarrollados. Adicional a ello, los 

ecuatorianos prefieren que la inversión se genere desde el centro de la población y no desde los 

extranjeros, Chile por su lado pese a los desastres naturales que ha vivido su economía 

permanece en pie, con mejores sueldos laborales. En cuanto a Colombia, por ser un país que
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presenta un alto grado de desigualdad y pobreza, se manejan tarifas moderadas de acuerdo a la

capacidad económica de sus ciudadanos, donde el gobierno cuenta con incentivos como la

canasta familiar, el subsidio de vivienda, entre otros, para mejorar la calidad de vida. Sin

embargo, la inconformidad de la mayoría de la población, es que en el país si bien se manejan

tasas factibles en términos de renta e impuesto al valor agregado, hay más impuestos que son

cobrados a los ciudadanos.

Por otra parte, es importante mencionar que en Chile y Ecuador, sus gobiernos han generado 

un avance creando más cultura tributaria, para que los contribuyentes logren entender la 

importancia del recaudo, reflejado en mejoras estructurales en cada país, así como la mejora 

económica que pueden tener. Así mismo, con esta cultura tributaria se logra que las personas 

estén dispuestas a contribuir con lo que verdaderamente les corresponde.

4.1.2. Impuesto de renta

Con respecto a los sujetos pasivos del impuesto de renta estos tres países son similares, ya que 

para ser considerados agentes deben generar algún tipo de renta o ingreso en un periodo de 

tiempo. En cuanto a los requisitos que se deben cumplir para ser clasificado como contribuyente 

o no, en Colombia existen unos topes para personas naturales pero para las personas jurídicas 

basta con cumplirse el primer año de operación. Para el 2012, la tarifa era del 33% para las 

compañías sujetas al impuesto de renta ordinario, siendo un beneficio situarse en zona franca ya 

que su tarifa sería del 15%. Así mismo en los demás países las personas naturales se basan en 

una ley que identifica de acuerdo a sus ingresos el porcentaje a aplicar a la base gravable. 

Colombia y Chile en sus leyes manejan una tabla expresada en unidades de valor tributario
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(UVT) las cuales son ajustadas año a año, mientras que en Ecuador, por su moneda (dólar), los

valores son ajustados al inicio de cada año.

Ahora bien, las tarifas para las personas naturales en cada uno de los países varían. En 

Ecuador existen nueve categorías de tarifas que van del 0% al 35% de acuerdo a su nivel de 

ingreso después de ejecutar la adecuada depuración, en Chile existen ocho tarifas que van de 0% 

a 40% y se puede observar que el contribuyente empieza a pagar si tiene un renta superior a 13,5 

Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Para Colombia la clasificación se da en cuatro niveles 

los cuales van de 0% a 33%. En concordancia con los demás países, Colombia debería replantear 

su tabla, incluyendo mayores rangos y tarifas, para que de esta manera el tributo sea más 

equitativo y genere un impacto positivo ya que incluiría a más contribuyentes en un rango 

superior al 0%. También es importante resaltar que en países como Chile y Ecuador se empieza a 

tributar con más de dos salarios mínimos, mientras que en Colombia se necesita al menos cinco y 

medio salarios mínimos para ser catalogado como contribuyente.

Por otro lado, para las personas jurídicas en Colombia, existe una sola tasa general que se 

mantuvo en el periodo de estudio en el 33%. Chile entre el año 2004 y 2010 manejó una tarifa 

del 17%, que aumentó al 20% desde el 2011. A saber, este país ha aumentado progresivamente 

sus tarifas en unos tiempos prudentes, lo que ha incentivado a la inversión extranjera y a la 

creación de empresas. Ecuador, para los años 2008 a 2012 tuvo una tarifa del 25%, porcentaje 

atractivo para la inversión de capital, Colombia tomando una medida para mejorar la equidad 

tributaria, bajo la ley 1607 de 2012, disminuyo la tarifa al 25% y creó el impuesto para la
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equidad CREE del cual las empresas responsables terminan pagando un impuesto en conjunto

del 34%.

Es prudente considerar, que al ser más las personas participantes del tributo, se está 

incentivando en el inicio de una cultura tributaria que va a beneficiar al país. En relación a esto, 

los países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) estipulan tarifas máximas del 40% y si Colombia quiere ser miembro debería empezar a 

ajustar sus tarifas al que concierne a la OCDE. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional 

(FMI) aconseja que la tarifa máxima llegue a 35% para generar mayor igualdad.

En cuanto a las rentas exentas se puede observar que Colombia y Ecuador son más similares 

dado su número de rentas exentas por ley, estas se consideran parte de la declaración como 

medio informativo, mas no hacen parte de la base gravable. Caso contrario es Chile, dado que 

este país cuenta con un número más limitado de rentas exentas generando una mayor base para el 

recaudo. Para el caso Colombia, se debería iniciar un estudio de los beneficios permitidos por la 

ley, pues actualmente existe gran variedad, permitiendo ingresos no constitutivos de renta ni 

ganancia ocasional, rentas exentas, descuentos tributarios y algunas rentas liquidas especiales, 

conceptos que terminan disminuyendo el impuesto a cargo del contribuyente.

En cuanto a las deducciones del impuesto de renta para personas naturales, se evidencia que 

en Colombia se presenta mayor cantidad en comparación con Ecuador y Chile. Pero los tres 

países comparten deducciones de salud, educación, vivienda, entre otros. Particularmente 

Ecuador, cuenta con dos deducciones que son inusuales para los otros dos países, los cuales son
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la vestimenta sin incluir accesorios y la alimentación del declarante, que a diferencia de

Colombia estos conceptos son deducibles únicamente para dependientes. Por esta razón es

necesario entrar a revisar el monto de dichas deducciones con el fin de convertir el impuesto más

justo y equitativo entre los contribuyentes.

Caso contrario pasa con las deducciones de personas jurídicas, donde es claro que nuestro país 

cuenta con más erogaciones que Ecuador y Chile, que se puedan aplicar a la base y muchas están 

fuera de contexto, haciendo que sea más beneficioso para las compañías que para el recaudo. Un 

ejemplo de ello, son las deducciones por contratar a viudas, cónyuges o hijos de militares de las 

fuerzas armadas muertos en combate, secuestrados o desaparecidos, aprendices adicionales 

SENA, trabajadores con limitaciones físicas, entre otros.

4.2. Aplicabilidad de las mejores prácticas tributarias en Colombia

4.2.1. Mejores prácticas tributarias del impuesto de IVA

Colombia con el transcurso de los años ha tenido un recaudo de IVA cercano al 45% del total 

recolectado por impuestos. Según información de la Administración de Impuestos para el año 

2000 su recaudo fue de 43% y para el 2009 mejoró casi dos puntos porcentuales quedando en 

44,7%, lo que quiere decir, que esto representa un 6.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Del 

mismo modo Ecuador y Chile para este periodo de tiempo tuvieron un recaudo de 57% y 60% 

respectivamente, siendo Colombia uno de los recaudos más bajos de América Latina. Adicional 

a esto, es importante recordar que los países estudiados en la investigación difieren en cuanto a 

sus tarifas. Por ejemplo Ecuador maneja una tarifa general del 12%, Chile del 19%, y Colombia
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del 16%, pero aun así, Colombia teniendo una tarifa promedio, su recaudo es más bajo.

Colombia cuenta con la lista de bienes excluidos y exentos más extensa en estándares

internacionales, generando una menor recaudación del impuesto y por ende una mayor

inequidad.

Una de las razones de la baja eficiencia del IVA se da por la alta complejidad del impuesto en 

temas de preparación, según lo investigado, de acuerdo a las buenas prácticas que adoptaron los 

países de Chile y Ecuador, sería recomendable que Colombia:

1. Simplificara las tarifas del impuesto de valor agregado dado que para el año 2012 había gran 

diversidad, las cuales oscilaban del 0 a 35%.

2. Clasificara nuevamente los bienes y servicios excluidos y exentos, dado que el nivel de 

productividad es bajo y contiene muchos beneficios y tratamientos especiales que logran generar 

inequidad entre los contribuyentes.

3. Modificará el umbral del régimen simplificado, es decir que los ingresos por actividades gravadas 

fueran menores a 4,000 UVT y de servicios menores a 3,300 UVT, dado que esto disminuiría la 

informalidad y generaría mayor control para las autoridades tributarias.

4. Aumentará las tarifas siempre y cuando se garantice al pueblo Colombiano el mínimo vital con 

bienes y servicios exentos tales como la canasta familiar, la salud, la educación, los servicios y el 

transporte público, entre otros.

5. Adoptará un sistema de facturación electrónico que mejorará eficiente y oportunamente la 

fiscalización, facilitando las transacciones, disminuyendo costos y generando un mejor control por 

parte de las compañías con el fin de disminuir la evasión.
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Actualmente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se encuentra 

implementando el sistema de facturación electrónica que aplicará para todas las personas 

naturales y jurídicas que sean seleccionadas por esta entidad. Esta propuesta fue presentada bajo 

el decreto 2242 del 24 de noviembre del 2015, mediante el cual se definieron las bases y reglas 

principales que regirán el sistema. Para lograr el éxito en la implementación de este sistema, se 

requiere tener en cuenta el control de la tecnología y el factor humano que intervendrá en el 

mismo, ya que se deberán garantizar a los contribuyentes la seguridad y trazabilidad informática 

de la información y la interconexión entre los agentes involucrados en el proceso. Debe ser de 

implementación inmediata el desarrollo de la factura electrónica en Colombia, ya que también 

sirve como una herramienta de lucha contra la evasión, puesto que agiliza los procesos para que 

el contribuyente cumpla con su función.

De igual forma, en temas de fiscalización y sanciones, Colombia es el único país 

latinoamericano que no cuenta con un código tributario o una ley de procedimiento tributario, 

donde se anuncie un código aplicable a todos los tributos nacionales, departamentales o 

municipales, que sea comprensible para los contribuyentes. Hay que destacar, que se han creado 

soluciones virtuales y presenciales como puntos de atención al cliente, call centers y asistencia a 

través de la página web y de correo electrónico, los cuales deben mejorar la cobertura y 

eficiencia para que sean plenamente utilizados.

Como se mencionó anteriormente, los tramites por internet aceleran los procesos, pero 

Colombia muestra que solo el 6% en el impuesto de renta personal, 23% en renta de personas 

jurídicas y 20% del IVA utiliza este como su método de presentación, mientras que en Chile y
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Ecuador ascienden a que sus trámites sean casi del 100% de manera virtual. Es importante

mencionar, que la administración de impuestos de Colombia DIAN debe tener una

reorganización de corto y mediano plazo, la cual ayude a reducir los temas de evasión de IVA y

renta. Según estudios hechos por la OCDE (2015) plantea que Colombia tiene una evasión de

IVA cercana al 40%, y Cruz menciona que para el periodo 2007 -  2012 la evasión en el

impuesto de renta fue de 39% en personas jurídicas, lo cual asciende a más de 45 billones de

pesos.

Adicional al control de la evasión, la DIAN debería reorganizarse tratando temas 

tecnológicos, dado que como vemos el sistema implementado por ellos llamado MUISCA 

(Modelo Único de Ingresos y Servicios de Control Automatizado), cuyo plan inicial era ser un 

sistema de recaudo fácil, donde se pretendía entregar a los contribuyentes una Pre declaración, 

no finalizó debido a la poca inversión (sería aproximadamente del 5.3%, en Colombia). En 

comparación a otros países, la inversión ascendería a 15% o 20% de inversión en este tema. Por 

ello Colombia, es considerada una de las más bajas de la región. Para el periodo de 2003 a 2010 

el almacenamiento de información de los contribuyentes colombianos creció un 1.200% (Ortega 

López, 2011).

Con estas modificaciones, Colombia podría generar un mayor recaudo debido a que la cultura 

no es de ahorro sino de consumo. El Informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la 

Competitividad Tributaria sugiere que en Colombia existan unas modificaciones tributarias en 

cuanto a los temas de base gravable que incluyan los activos intangibles, los tratamientos en los
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bienes de capital y proponen una nueva categorización compuesta por cinco tarifas que son,

excluidos, 0% (exentos), 5%, 10% y 19%.

4.2.1. Mejores prácticas tributarias del impuesto de renta

En relación con el recaudo de renta, se observa que Colombia para los años de estudio 2008 a 

2012 presentaba alta recaudación en comparación con países de su región, una razón para que 

esto se logrará era su alta tarifa, la cual ascendía del 33% para personas jurídicas y del 0% al 

33% para personas naturales. Así mismo, hay que mencionar que el impuesto de renta en 

Colombia es complejo, dado la multiplicidad de regímenes, tarifas, deducciones, exenciones y 

privilegios que existen para su elaboración. Lo cual hace que la política fiscal Colombiana, no 

tenga un impacto redistributivo que ayude solventar la progresividad cuando los contribuyentes 

no cuentan con un tipo de beneficio de los anteriormente mencionados. El gobierno ha adoptado 

por implementar diversas reformas tributarias que no han sido lo suficientemente robustas para 

mejorar el nivel de recaudo e inequidad del país, adicionalmente se ha incrementado el 

porcentaje de evasores.

Particularmente, el recaudo de la renta en personas naturales en Colombia siempre ha 

generado un menor aporte si se compara con los demás países de Latinoamérica, y es más bajo 

aun cuando se compara con países pertenecientes a la OCDE. La siguiente gráfica muestra la 

correlación de Gini que se tiene en la distribución del ingreso antes y después de impuestos.
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Gráfica 5. Relación del coeficiente de Gini en países de Latinoamérica y OCDE

Fuente: (Elaboración propia a partir de datos brindados del documento Comisión de Expertos Para La 
Equidad Y La Competitividad Tributaria modificado por Linda Cristancho, Juan Herrera y Carlos 
Villegas).

De acuerdo a la gráfica, se puede encontrar que particularmente Colombia en comparación 

con países como Bolivia, Guatemala, Perú, Uruguay entre otros, se encuentra con un coeficiente 

Gini alto, tanto antes de impuesto como después de este. Adicional a ello, Colombia cuenta con 

una distribución de ingresos en renta de personas naturales similar en los dos momentos antes y 

después de la tributación. Lo que se podría analizar, es que después del recaudo, Colombia sigue 

sin tener una buena distribución que logre disminuir este indicador en el país. La gran 

comparación se puede realizar con países pertenecientes a la OCDE que estando en una escala de 

cero a cien, después de impuestos logran disminuir al menos un 10%, lo que sin duda alguna 

muestra una mejor distribución.

Así pues, una de las razones por la cual los colombianos no tienen una sólida cultura tributaria 

es tal vez porque los contribuyentes no logran evidenciar qué beneficios trae su aporte al país.



Como se ve reflejado en la gráfica, Colombia después de impuestos no logra tener una

distribución óptima que logre disminuir eficientemente el coeficiente Gini logrando estabilizar a

las personas socialmente.

Por consiguiente, sería recomendable que Colombia adoptara buenas prácticas tributarias, que 

de acuerdo con lo investigado serian:

1. Reducir los topes para que una mayor población de personas naturales contribuyan con el impuesto, 

dado que para el año 2012 se tributaba cuando los ingresos fueren superiores a 1400 UVT, esto 

mejoraría el recaudo y empezaría a crear una cultura tributaria, ya que profesionales que inicien en 

el mercado laboral aportarían al tributo.

2. Modificar la tabla de clasificación del impuesto de renta para personas naturales que actualmente 

maneja el Estatuto Tributario en los artículos 383 y 384, para que los rangos de contribución sean 

más equitativos y justos entre ellos.

3. Verificar y modificar los beneficios tributarios, exenciones, deducciones y descuentos existentes 

tanto para las personas naturales como jurídicas, ya que los contribuyentes con mayor cobertura 

económica no siempre aportan con un saldo a pagar, debido a los beneficios en sus declaraciones. 

Si se lograra una buen estructuración en este tema existiría una mejor equidad y eficiencia.

4. Simplificar los tributos cobrados en Colombia, puesto que por la diversidad de impuestos hace que 

el sistema fiscal sea ineficiente y no tengan unas buenas prácticas impositivas.

5. Adoptar un sistema de facturación electrónica al igual que en el Impuesto al valor agregado, esto 

facilitaría su elaboración por parte de los contribuyentes y de igual forma mejoraría los temas de 

fiscalización y sus altos costos.
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Así mismo, Cruz (2015) estima que “la tasa de evasión promedio en el impuesto de renta de 

las personas jurídicas para el periodo 2007 -  2012 se ubicó en un nivel de 39%”. De acuerdo a lo 

anterior Colombia pierde anualmente una importante suma de ingresos. De esta forma conduce a 

que la inequidad no logre disminuir. Dentro de este porcentaje se incluyen trabajos informales en 

los que el gobierno no logra tener control, el cual es vital para lograr que una mayor población 

también sea contribuyente.

Finalmente, en Colombia el problema no radica en las altas tasa de tributación, sino en la poca 

recaudación que logra obtener el estado y la distribución que se da a dicho recaudo. En 

consecuencia a ello, el Informe de la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad 

Tributaria propone:

S  Eliminar los impuestos de renta, CREE y Riqueza, con el fin de unificarlo a un solo impuesto el 

cual grave las utilidades de las empresas, donde las tarifas vayan desde el 30% al 35%. Logrando 

así una simplicidad para que los contribuyentes aporten en el tributo, reduciendo costos de 

fiscalización y sanciones que se generan porque su recaudo no es eficiente.

S  Hacer que el porcentaje de renta presuntiva suba un punto porcentual es decir 4%, logrando así 

eliminar el impuesto al Patrimonio, lo cual hace que la riqueza de las personas naturales y jurídicas 

no logre crecer.

Por otro lado, la Administración encargada de la recaudación de Colombia, como 

organización también debe realizar una reestructuración interna, proporcionando un trabajo bien 

realizado y dando confianza a los contribuyentes, para así mejorar el sistema en general. Es por 

ello, que la administración tributaria también debe trabajar en la independencia de la
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organización. Actualmente la DIAN, es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, que se considera una Unidad Administrativa Especial, y según la Comisión de Expertos

recomienda una transformación a una Agencia Estatal adscrita al Ministerio de Hacienda, lo cual

otorgaría mayor libertad y flexibilidad para la aplicación de estatutos propios y manejo de los

recursos, donde se pueda contar con mayor inversión en actualización y modernización de

plataformas logrando crear una cultura tributaria. Así mismo debe mejorar el manejo que se le da

a los recursos de acuerdo a la posición que en el país tiene la Organización en la actualidad, ya

qué no se cuenta con un plan de fiscalización para ellos. Una recomendación de la Comisión de

Expertos para esto, es crear una Junta Directiva a la cual se demuestre la recaudación y la

distribución de los ingresos, con el fin de volver a generar confianza al pueblo Colombiano y que

no se tenga la percepción de que si se tributa es para enriquecer al gobierno, sino por el contrario,

que esto serviría para mejorar la calidad de vida en general de la población.

Una ventaja que se tendría en la reorganización de Agencia Estatal, es que se podría organizar 

y planear el presupuesto según sus necesidades, priorizando los tres temas de mejora inmediata 

los cuales son: los recursos humanos, el presupuesto y las plataformas tecnológicas. Adicional a 

ello, es importante seguir trabajando en la carrera administrativa de los funcionarios de la DIAN, 

la cual debe crecer por mérito propio donde se evalúen las competencias técnicas, educativas, 

morales y la experiencia, para poder ascender e incentivar al crecimiento personal y profesional 

de cada uno, ubicándolos estratégicamente donde puedan desarrollar mejor el conocimiento 

adquirido en este proceso. Por último, se debe tener presente que Colombia debe plantear 

ámbitos tributarios de categoría internacional, para lograr ser parte de la OCDE, desarrollándose 

bajo el plan BEPS (reglas para evitar tanto el traslado de beneficios a otras jurisdicciones como
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la erosión de las bases gravables) la cual busca evitar que con el impuesto de renta se transfieran

los beneficios a países de baja imposición.

Finalmente, el FMI recomienda los siguientes puntos con el fin de tener una administración 

tributaria eficiente (Bonilla, y otros, 2015):

1. Tener una administración unificada de impuestos directos e indirectos.

2. La administración tributaria debe tener un grado suficiente de autonomía cuyos alcances incluyen 

aspectos de organización, planeación, administración presupuestal, evaluación del desempeño y 

administración de recurso humano.

3. Una administración basada mayormente en funciones, pero presentan una división dedicada a la 

administración y monitoreo de grandes contribuyentes.

4. La administración debe tener una oficina central con los suficientes recursos para su operación, 

pero no ser responsable primaria de los asuntos de política tributaria, los cuales recaen en el 

ministerio de finanzas.

5. Contar un marco común para la administración de todas las herramientas impositivas, pero en un 

esquema en que cada una posee su propia estructura.

6. La red de oficinas para los programas de administración tributaria debe ser diseñada tomando en 

cuenta la viabilidad y consideraciones económicas. Debe contar con centros regionales o nacionales 

para algunas funciones.
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Conclusiones

A lo largo de la presente investigación, se realizó una contextualización sobre el sistema 

político, social y fiscal de Colombia, para poder establecer una perspectiva sobre la 

comparación de posibles mejoras tributarias en Colombia, teniendo como fundamento principal 

las prácticas de Ecuador y Chile 2008-2012, haciendo referencia al impuesto de IVA y renta.

Fue de vital importancia, tener una comprensión más amplia con respecto a los impuestos, ya 

que estos son la fuente principal de financiación de un estado y con el cual puede cumplir sus 

funciones. A partir de la recaudación, se crean estrategias fiscales que se adaptan a la estructura 

del país y a sus necesidades. Para ello, fue necesario analizar la correlación entre el coeficiente 

de Gini y la política fiscal, la cual se basó en la literatura, donde se tuvo en cuenta a los países 

desarrollados y en vía de desarrollo. De esto se evidenció que la política fiscal debe ajustarse de 

acuerdo a su estatus económico, donde los países con mayores ingresos son los que pueden tener 

un sistema impositivo más robusto que los países de ingresos medios y bajos. Además, se 

analizaron los cambios tributarios de Ecuador, Chile y Colombia, donde se evidenció que sus 

contribuyentes se dividen en personas naturales y jurídicas. Partiendo de esto se observó las 

diferentes tarifas, exentos, excluidos y recaudación de ingresos en cuanto al impuesto de renta y 

valor agregado.



Por último, se concluyó que Ecuador y Chile tienen políticas tributarias con un enfoque de 

mayor equidad, por lo cual han logrado una mejor redistribución de los ingresos, como se puede 

evidenciar en el coeficiente de Gini. Esto, debido a que sus sistemas tributarios son más 

comprensibles para los actores pasivos de los impuestos. Basado en esto, se encontraron 

prácticas que se consideran pueden ser aplicadas en Colombia para mejorar nuestra estructura 

tributaria y con el objetivo de disminuir los indicadores de desigualdad en el país.
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