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GLOSARIO 
 
 
CRISIS ECONOMICA: etapa de profundas perturbaciones que caracterizan una 
situación gravemente depresiva, dentro de un ciclo económico. 
 
DÉFICIT FISCAL: es el exceso de los egresos sobre los ingresos, ya sea, del 
sector público consolidado, del gobierno central o del sector público no financiero. 
 
DEFLACION: disminución sostenida en el nivel general de precios de una 
economía. Se opone a inflación. 
 
DEFLACTOR: elemento numérico que permite convertir a precios constantes una 
serie que se encuentra inicialmente a precios corrientes. Es común utilizar para 
este efecto los índices de precios o el cociente entre la serie inicial a precios 
corrientes y la serie a precios constantes. 
 
DEMANDA: conjunto de mercancías y servicios que los consumidores están 
dispuestos a adquirir en el mercado, en un tiempo determinado y a un precio dado.  
 
DEUDA EXTERNA: créditos externos recibidos, tanto por el sector público como 
el sector privado para financiamiento de proyectos internos. Generalmente, la 
deuda externa se paga fuera del país y en moneda extranjera. La deuda externa 
se conoce como inversión extranjera indirecta o de cartera, ya que el capital 
extranjero ingresa al país as través de extensiones de créditos. 
 
DEUDA INTERNA: es el total de los créditos aprobados, tanto al sector público 
como al privado, que se generan dentro de un país. A diferencia de la deuda 
externa, la interna se paga en el país y en la moneda nacional 
 
DEUDA PÚBLICA: nivel de préstamos adquiridos por el gobierno cuando sus 
ingresos y sus gastos difieren. De otra forma, el nivel de deuda pública es igual al 
nivel de deuda pública anterior más el monto de intereses que tiene que pagar por 
la deuda ya existente, más la diferencia entre los ingresos y los gastos del 
gobierno. O sea, más los impuestos menos el gasto y la inversión. Este es un 
mecanismo que permite financiar el déficit fiscal, ya sea a través de intermediarios 
financieros del país o extranjeros. 
 
ESPECULACIÓN: acción de comprar bienes a bajo precio con la intención de 
vender en el futuro a un precio superior. La especulación puede beneficiar tanto el 
especulador como a los consumidores, por cuanto permite distribuir la oferta de un 
bien a través del tiempo, traspasando los periodos de abundancia a los periodos 
de escasez. 



  

  13 

GASTO FISCAL: gasto total que realizan todas las instituciones incluidas dentro 
del sector fiscal entre las cuales se encuentran , el gobierno General,  los 
ministerios y todas aquellas entidades que producen bienes y servicios públicos. 
Lo característico de estas instituciones o agencias del gobierno es que sus gastos 
corrientes y de operación son financiados con fondos del presupuesto general de 
al Nación.  
 
INFLACIÓN: aumento continuo, sustancial y general del nivel de precios de la 
economía, que trae consigo aumento en el costo de vida y pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda. En la práctica, la inflación se estima como el cambio 
porcentual del Índice de Precios al Consumidor. Se pueden distinguir dos clases 
de inflación, la primera es una inflación "inercial", es decir, que se presenta en la 
economía permanentemente; y la segunda es una inflación coyuntural, es decir,  
que se da gracias a condiciones especiales en la economía. 
 
INGRESO FISCAL: recaudación del fisco que proviene de los  pagos de 
impuestos de los contribuyentes, venta de servicios y utilidades de empresas 
públicas. A esto se les llama ingresos corrientes. Además  del ingreso corriente, el 
fisco puede obtener ingresos por la venta de activos. 
 
INGRESO MONETARIO: cantidad de dinero recibido por trabajo realizado. 
 
INGRESO NACIONAL: suma de las remuneraciones de todos los factores de la 
producción que intervienen en el proceso productivo de un país en un lapso dado, 
que comúnmente es de un año: sueldos, salarios, intereses, rentas, dividendos, 
ganancias no distribuidas e impuestos directos de las empresas. 
 
INGRESOS TRIBUTARIOS: ingresos percibido por el Estado, a través de 
impuestos. Los ingresos tributarios hacen parte de los Ingresos Corrientes. 
 
MERCADO DE DIVISAS: aquel donde se transan monedas extranjeras o divisas. 
Por la interacción de la oferta y la demanda de divisas se determina el tipo de 
cambio, cuando se permite que este fluctúe  libremente. Cuando la actividad 
cambiaria fija el tipo de cambio está obligada a vender o comprar todas las divisas 
que se transen en el mercado al tipo de cambio fijado. 
 
MERCADO MONETARIO: en términos generales es un centro financiero donde 
se realiza la compraventa de letras de cambio, divisas y oro. También se 
denomina al mercado del dinero a corto plazo que utiliza como soportes efectos 
públicos o privados. Está reservado a los bancos y a las instituciones 
Financieras. Es el lugar en el que los bancos comerciales se refinancian. 
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PLAN VALLEJO: se entiende por Sistemas Especiales de Importación - 
Exportación, el régimen que permite a personas naturales o jurídicas que tengan 
el carácter de empresarios productores, exportadores, o comercializadores, o 
entidades sin ánimo de lucro, importar temporalmente al territorio aduanero 
colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e impuestos; 
insumos, Materias Primas, bienes intermedios o Bienes de Capital y repuestos que 
se empleen en la producción de bienes de exportación o que se destinen a la 
prestación de servicios directamente vinculados a la producción o exportación de 
estos bienes. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): es el total de bienes y servicios producidos 
en un país durante un periodo de tiempo determinado. Incluye la producción 
generada por nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el 
país, y excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. 
 
PRODUCTO NACIONAL BRUTO: el producto interno bruto o producto interior 
bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente de bienes y servicios finales 
dentro del territorio nacional durante un período de tiempo determinado, que 
generalmente es un trimestre o un año. Menos frecuentemente llamado también 
producto bruto interno (PBI). 
 
POLÍTICA MONETARIA: comportamiento de la Reserva Federal en relación con 
la oferta de dinero.  
 
POLÍTICA FISCAL : políticas de gastos e ingresos que utiliza el gobierno para 
influir en la economía.  
 
RENTABILIDAD : la capacidad del activo de generar una ganancia o utilidad a su 
poseedor, como por ejemplo una tasa de interés.  
 
TASA DE CAMBIO:  corresponde al valor de una moneda extranjera expresa en la 
unidad monetaria nacional.  
 
TRANSFERENCIAS : a diferencia del Gasto Gubernamental, las Transferencias 
van en inmediato beneficio de la población.  En algunos casos, es en forma casi 
instantánea, al punto que son considerados como parte del ingreso que reciben 
las familias. 
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RESUMEN 
 
 
Este  trabajo se realizó mediante un análisis de todos los efectos de la política 
tributaria del presidente Belisario Betancur Cuartas en el periodo: 1982-1986 con 
relación al Déficit y la Evasión de impuestos. Y mediante este estudio determinar 
si las reformas tributarias como por ejemplo la Ley 9 y 14  de 1983 o la Reforma 
de 1986 cumplieron con uno de los objetivos, entre ellos,  el de contrarrestar la 
evasión y el déficit fiscal.   
 
 
La reforma de 1983 fue motivada y se efectuó bajo una crisis fiscal profunda  a 
pesar de ello, no se limitó a la solución del problema coyuntural sino que se 
concentró en simplificar y hacer más eficiente la estructura tributaria.  En este 
aspecto sobresalen la modificación del IVA y la simplicación en las declaraciones 
de renta.  Es por ello, que  inicialmente esta reforma  tuvo sus efectos positivos 
como el de incrementar  los ingresos pero a su vez, aumentó el Déficit y la evasión 
de impuestos.   
 
 
La reforma de 1986 complementó  las medidas tomadas en las reformas 
anteriores y se concentró en la equidad y la eficiencia del sistema tributario.  
Corrigiendo  los efectos distorsionados de las reformas anteriores, pero al final de 
la reforma  hubo mucha presión de la  carga tributaria y por el contrario provocó 
más evasión y endeudamiento de las empresas.  
 
 
Es importante, sin embargo, reconocer los avances en la estructura de los  
impuestos logrados en las últimas dos décadas, como por ejemplo la eliminación 
de la doble tributación y la simplificación en las declaraciones de renta  en la 
Reforma tributaria de 1983.  Sin embargo las continuas modificaciones en las 
tasas y bases de los impuestos no han representado mejoras en términos de 
recaudo, ya que se puede ver como estas han incrementado según estadísticas 
un gran aumento de evasión y déficit fiscal.  
 
 
En últimas, el análisis llevado a cabo en este trabajo muestra que, si bien entre 
1980 y 1990 hubo un aumento importante de los ingresos del gobierno, las 
reformas tributarias llevadas a cabo en los últimos 25 años no tuvieron efectos 
importantes sobre la productividad de los impuestos.   

 
 
 



  

  16 

INTRODUCCION 
 
 
Cuando en el congreso las reformas tributarias se estudiaban para su aprobación 
en ese entonces  muchos esperaban  resultados favorables no sólo por evaluar el 
cumplimiento del plan de gobierno del presidente Belisario Betancur Cuartas, sino 
por la situación económica que para en ese entonces y hasta la fecha, ha venido 
afectando a la mayoría de los colombianos.  
 
 
Transcurrido más de un año  de su mandato  y  haber llevado a cabo las Reformas 
Tributarias: Ley 9 y 14 de 1983, ley 75 de 1986, los colombianos continuaban 
esperando el cumplimientos de los  objetivos de su plan de gobierno, pero todo 
estas reformas que se hicieron fueron en vano.  He  propuesto con este estudio 
determinar las consecuencias de tipo tributario con relación al Déficit Fiscal y la 
evasión.  Esto con el fin de  lograr establecer, si los efectos que se ha producido 
con la reforma eran los  esperados por muchos de los colombianos en aquella 
época.  
 
 
Para ello,  hago un breve estudio sobre la  situación económica antes y después 
de los años 80, tratando de analizar los diferentes efectos que tuvo las  reformas 
en esa época. Si éstas contribuyeron al desmejoramiento del país. Y en lo que  
concierne a esta investigación si aumentaron al problema de  Déficit Fiscal y la 
Evasión  de Impuestos.  
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1.  RECESION A FINALES  DE LOS AÑOS 80 EN COLOMBIA 
 
 
La economía colombiana atraviesa una de las peores crisis de toda la post-guerra.  
A la recesiòn de la actividad productiva se ha asociado una inercia relativa del 
proceso inflacionario, un aumento del déficit en cuenta corriente en la balanza de 
pagos, un desequilibrio fiscal creciente y una crisis en el sector financiero  este 
panorama de crisis general el sector externo ocupa, sin duda , un papel  
destacado.  El rápido deterioro de los términos de intercambio, el estancamiento 
de las exportaciones menores, el significativo déficit en cuenta corriente, el 
creciente endeudamiento externo y el agotamiento de las reservas internacionales, 
son los principales indicadores del debilitamiento acelerado del sector externo de 
la economía colombiana.    
 
 
1.1.  EL DETERIORO DEL  SECTOR EXTERNO 
 
 
A continuación se presenta en la siguiente tabla los principales indicadores del 
sector externo entre 1977 y 1981.  
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Tabla  1.  Indicadores del sector externo 
 

 
* Residuos porcentuales de una regresión histórica entre importaciones reales, PIB, precio relativo 
de las importaciones y un índice de restricción cuantitativa.  
** Ibid, utilizando gasto agregado en vez del PIB.  
 
Fuente: BEJARANO, Jesús Antonio. Lecturas sobre economía colombiana: El sector externo y la 
política macroeconómica. Bogotá D.C.: Procultura, 1985. p. 292.  
 
 
El aspecto más dramático es, sin duda alguna, (ver tabla 1)  es la violenta caída 
en los términos de intercambio del país en estos años.  Esta caída es ligeramente 
mayor a la que experimentó  entre 1954 y 1959, o entre 1928 y 1933, los dos 
periodos anteriores de rápido deterioro externo.  A diferencia de lo que ocurrió en 
aquellas ocasiones, y especialmente en la década del cincuenta, el poder de 
compra externo siguió creciendo hasta 1980,  gracias al dinamismo de las 
exportaciones reales.  Sin embargo, en 1981 este elemento amortiguador 
desapareció, generando una caída fuerte en el poder de compra externo del país.  
El dinamismo del quantum de exportaciones hasta 1980 estuvo determinado 
fundamentalmente por el café, lo mismo que la caída del quantum global en 1981.  
Cuando  entró en vigencia el nuevo acuerdo internacional del grano.  Además 
entre 1978 y 1980, hubo una expansión importante de otros rubros de 

1.977 1.978 1.979 1.980 1.981
Quantum de exportaciones
Total 100,5 134,6 156,1 165,1 146,4
Café 77,1 134,5 165,2 166,0 134,8
Agropecuario
(sin café) 120,6 124,9 126,8 150,7 147,1
Manufacturas 171,5 174,0 196,9 218,6 218,5
Precios de exportaciones (dólares)
Total 253,1 235,7 221,4 263,4 217,5
Café 388,0 293,9 242,6 284,1 211,0
Agropecuario y pesca 160,4 156,1 165,3 233,2 226,8
Manufacturas 139,0 153,0 171,4 184,0 192,0
Importaciones
Quantum de exportaciones 115,1 141,7 146,0 185,1 191,6
Quantum/PIB 88,7 100,1 98,2 119,5 120,7
Excedente de importaciones
A* -11,70% 1,50% -4,00% 16,50% 16,60%
B** -13,0 1,1 -3,2 14,6 13,5
Precios de las importaciones 168,0 191,0 211,2 240,2 258,8
Términos de intercambio
Poder de compra de las exportaciones 151,1 165,5 166,2 180,1 122,4

CUADRO # 1
INDICADORES DEL SECTOR EXTERNO-(1977-1981)

(1970-4=100)
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exportaciones, en especial el oro, algunos productos agropecuarios (bananos y 
flores en particular) y algunas manufacturas.  Desde 1981, sin embargo, todos 
estos signos expansivos desaparecieron y en muchos casos se invirtieron1. 
 
Tabla  2.  Deuda Pública Externa   
 

AÑO
Valor total US$ 

milllones
% con Bancos 
multilaterales

% con Bancos 
comerciales

1.970 - 37,1 1,7
1.974 2.179 - -
1.975 2.521 37,4 15,1
1.980 4.242 36,2 33,2

1982* (Junio) 5.867 34,4 43,2

DEUDA PUBLICA EXTERNA
1970-1982

 
 
 

Fuente: LOPÉZ GARAVITO, Luis Fernando. Pensamiento económico y fiscal colombiano: los 
niveles de endeudamiento externo en la administración de Turbay Ayala. Bogotá D.C.: Universidad 
Externado de Colombia, 1998. p. 417. 
 
 
Para complementar este tema a continuación podemos observar en la siguiente 
tabla (ver tabla 2)  como la deuda externa pasó de $ 2.962 millones de dólares en 
1978 a $ 5.867 millones en 1982, al finalizar el Gobierno.  Buena parte de esta 
deuda nueva se contrató con la banca multilateral y comercial, como se aprecia en 
la tabla No 2, donde se registra el impresionante aumento de los emprestititos 
suscritos con la banca comercial ( sector financiero privado internacional), que 
pasó de representar un 15.1% del total de la deuda pública colombiana a 
representar en 1982 un 43.2%.  
 
 
1.2.  PROBLEMA FISCAL  
 
 
El segundo problema que se presentó es el del Déficit fiscal.  Este problema tiene 
dos aspectos diferentes: una, de carácter estructural, que es el acelerado deterioro 
de la tributación directa, asociado fundamentalmente a la evasión gigantesca de 
las rentas de capital y algunas rentas de asalariados de altos ingresos; otra de 
índole coyuntural es el déficit en el sentido estricto.  El problema estructural existe  
desde hace muchos años.  El deterioro de la tributación directa comenzó a fines 
de la década del 60 tuvo un respiro temporal con la reforma tributaria de 1974, 
pero desde entonces se volvió  a registrarse con toda su severidad. Si se compara 
                                                 
1 BEJARANO,  Jesús Antonio. Lecturas sobre economía colombiana.  Bogotá D.C.: Procultura ,  
1985. p. 291. 
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un periodo largo de tiempo, digamos los últimos 10 o 15 años, se encontrará que 
los impuestos directos han crecido a tasas reales del 1 al 2% anual, muy inferiores 
al incremento del producto interno bruto, a pesar de que las tasas nominales de 
tributación se han vuelto más gravosas con la inflación y de la mayor 
concentración  del ingreso que ha tenido el país: las tasas de tributación directa 
serían así muchísimo más altas hoy en día de lo que eran hace 15 años, si los 
sectores de altos ingresos  se acogieran a las leyes.  El otro, el problema del 
déficit, es de carácter coyuntural; de hecho, solamente se ha manifestado en la 
economía colombiana durante los 3 o 4 últimos años.  Un calculo del 
FEDESARROLLO, indica que el déficit fiscal era den 1979 de un 0.4% del 
Producto Interno Bruto ; si se considera que los pagos de intereses de la deuda 
pública no deben estar incluidos dentro del gasto público par el cómputo del 
déficit, el gobierno estaba efectivamente en superávit en dicho año.  Desde 
entonces, el déficit fiscal se ha venido creciendo y alcanzó en 1982 la suma de 
118 mil millones de pesos, que equivalen al 4.7% del Producto Interno Bruto2. 
 
 
A pesar de esto, se ha venido creando en el país una opinión en contra del déficit 
fiscal, en la cual participa en cierta medida el propio gobierno.  El motivo básico 
tiene que ver con la forma como está siendo financiado, básicamente con recursos 
de emisión de la cuenta especial de Cambios.  Esta forma de financiamiento,  
 
 
Según se argumenta corrientemente, ha competido por crédito que debería llegar 
al sector privado, elevando las tasas de interés  y contribuyendo así a la recesión.  
Además, genera expansión monetaria que se traduce en inflación. La 
preocupación por la magnitud del déficit es parcialmente válida, especialmente 
desde del punto de vista del mediano plazo, es decir de evitar su tendencia 
explosiva.  En el corto plazo, sin embargo, no debe ser objeto de alarma.  La 
misma crisis del sector externo tiende a generar una tremenda contracción 
monetaria y por ello es posible financiar con recursos de emisión al gobierno sin 
efectos monetarios inmanejables, y sin desplazar al sector privado en el acceso al 
crédito.  En 1982 por ejemplo, la base monetaria creció en $ 36.600 millones.  Sin 
embargo, hubo un déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos de $ 160.500 
millones. De esta manera, la financiación primaria concedida a la economía 
(créditos del Banco de la República, endeudamiento externo y recursos 
monetarios de la Cuenta Especial de Cambios) fue de $ 197.100 millones, de los 
cuales el  sector público absorbió $ 118.300 3/.  Dada la cuantiosa magnitud del 
déficit externo, se pudo así financiar un importante déficit fiscal sin generar 
excesivas presiones monetarias, dejando además un campo importante para el 
crédito privado ($ 78.800 millones).  El sector privado utilizó dicho margen 

                                                 
2 LORA, Eduardo. La política económica y social del  gobierno de Belisario: La recesión y la política 
económica. Santiago de Cali: Centro de Investigaciones y Documentos Socio-Económica. 
Universidad del Valle,  1983. p. 40.               
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crediticio fundamentalmente a través del endeudamiento externo, una gran parte 
del cual es de corto plazo y no aparece en las estadísticas que generalmente se 
utilizan para la expansión monetaria (la balanza cambiaria.) Mientras perdure el 
déficit externo, es posible financiar el déficit fiscal actual con emisión sin los 
grandes problemas que se atribuyen a este tipo de financiamiento3. 
 
 
1.3. CRISIS FINANCIERA  
 
 
El Gobierno Turbay Ayala enfrentó la primera fase de la crisis financiera de los 
años 80.  Se inicio interviniendo administrativamente dos corporaciones 
financieras: Cofinatura y la Financiera de Boyacá.  Continuaría con la intervención 
del Banco Nacional a menos de 60 días de terminar el Gobierno, tras las 
intervenciones en Furatena, Seguros Colombia y Compañía Nacional de Seguros.  
A menos de 30 días de entregar el mandato a la nueva administración del 
presidente Belisario Betancur Cuartas, el Gobierno expidió el Decreto 2216 de julio 
de 1982, para facilitar y acelerar  la recuperación de las instituciones financieras 
intervenidas y  acelerar la devolución de los recursos que éstas habían captado 
del público ahorrador. Con el Decreto 3604 de diciembre de 1981 el Gobierno 
Turbay Ayala apalancó un sistema de protección y seguridad para restringir 
préstamos bancarios, evitar la contracción de la propiedad en el sistema y verificar 
la idoneidad de los inversionistas del sector financiero,   el presidente Betancur, 
por su parte, expidió  la emergencia económica con el decreto 2819, en tanto que 
con el  2820 de octubre de 1982 dictó  medidas para controlar más efectivamente 
este sector.  Esta crisis financiera tuvo su origen en una combinación de factores: 
una de ellas es la rigurosa normatividad de control monetario que afecta las tasas 
de ganancias del sistema financiero; como consecuencia de las altos encajes, las 
entidades pusieron en practica modalidades para evadirlos, como las cuentas 
corrientes convenio, comisiones por depósitos oficiales y ventas de cartera con 
cargo a depósitos ; en algunos casos aislados se presentó concentración de 
créditos a favor de los mismos accionistas, falsificación de firmas y simulación de 
operaciones.  Para el presidente Belisario enfrentar esta crisis financiera será un 
poco preocupante  ya que manifiestan los críticos del déficit fiscal es en cierto 
sentido curioso, no solo porque las cifras de crecimiento de los medios de pagos 
no han sido alarmantes en los últimos años, si no ante todo por las grandes 
dificultades que ha enfrentado el gobierno en los últimos meses para generar una 
expansión monetaria.  El gobierno parece haber perdido el control sobre la 
cantidad de dinero, que crece a ritmos lentos en comparación con los últimos 
años, a pesar de la creación de cupos de crédito y redescuento en el Banco de la 
Republica para el sector privado4. 

                                                 
3 Ibid., p.41. 
4 LÓPEZ GARAVITO, Luís Fernando. Pensamiento económico y fiscal y colombiano: La crisis 
Financiera al finalizar el Gobierno - 1982.  Bogotá D.C.: Universidad Externado de Colombia, 1998.  
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1.4 CRISIS DEL  SECTOR AGROPECUARIO  
 
 
A partir de 1980, la situación cambia radicalmente en relación con la tendencia 
que se había originado con la bonanza cafetera.  A las previsiones recesivas de 
altas tasas de interés y una tasa de cambio sobrevaluada, se agregó la recesiòn 
económica internacional, que deprimió las exportaciones y empezó a generar una 
situación deficitaria en la cuenta corriente de la balanza de pagos.  La creciente 
emisión monetaria (a cuenta de déficit fiscal), la sobrevaluacion del peso y la 
recesion internacional, comenzaron a crear una situación de déficit creciente en 
materia cambiaria, combinando con altas tasas de desempleo.  
 
 
La presencia de la crisis, que se inicia en 1980 hace desaparecer de los 
postulados gubernamentales, las políticas neoliberales, debiendo recurrirse a 
instrumentos de reactivación y recuperación de la actividad productiva. Sin 
embargo, las importaciones siguieron creciendo, por el compromiso que ya se 
había adquirido con el fondo de divisas a través de licencias de importación que 
eran prorrogadas continuamente y por imprevisión de las autoridades en relación 
con la aplicación de correctivos inmediatos para evitar el descenso vertiginoso del 
fondo de  divisas.  Las presiones inflacionarias se desplazan del sector externo, 
hacia el déficit fiscal, que conduce a emisiones monetarias y uso del crédito 
externo para gastos de funcionamiento5. 
 
 
Por otro lado, se puede decir que el sector agropecuario es además la principal 
fuente de divisas para el país.  Sus exportaciones (en valores) representaron en 
1970, el 76.9% del total de exportaciones del país, y en 1982, el 61.2%.  El café es 
el rubro más importante con un 63.5% de las exportaciones en 1970 y 50.5% en 
1982, esta caída obedece a la baja de precios del grano.  En cambio las 
importaciones agropecuarias son una porcentaje reducido del total, fueron el 
42.2% del valor total importado en 1970 y el 5.5% en 1982.  Si se hace un balance 
entre exportaciones e importaciones de productos del sector agropecuario, se 
llega fácilmente a la conclusión de que este sector es un exportador neto de 
alimentos y bienes no alimentarios, en donde el café lleve el liderazgo en la 
producción de divisas6. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
p. 412. 
5 CORREDOR, Consuelo. Estructura económica colombiana y deuda externa. Bogota: Universidad 
Nacional de Colombia, 1985. p.193. 
6 Ibid., p.195. 
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Tabla 3. Participación agrícola y pecuaria en la pr oducción    
 
 

Area Produccion Area Produccion Area Produccion
Café 4,4 2,7 4,4 2,2 4,3 3,7
Agricultura 11,0 85,3 10,0 86,6 11,2 88,9
Ganaderia 84,6 12,0 85,6 11,2 84,5 7,4
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1960 1970 1979

(Porcentajes)

 
 
 

Fuente: CORREDOR, Consuelo. Estructura económica colombiana y deuda externa: El sector 
agropecuario en la economía colombiana. Bogota D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 1985. 
p.196.  
 
 
Otro aspecto del sector agropecuario, es que si se consideran el área y producción  
de los principales 20 cultivos (incluyendo el café) y de la ganadería, (ver tabla 3)  
se observa  que la agricultura ocupaba en 1960 el 15.4% del área total utilizada en 
la actividad agropecuaria, pero aportaba el 88% del volumen de bienes 
producidos; mientras la ganadería, con el 85.6% del área, sólo producía el 125 de 
los bienes.  Para 1979, 20 años después la situación no había cambiado 
apreciablemente, el único cambio notorio es el descenso del aporte a la 
producción de la ganadería, mientras conserva casi la misma área.  
 
 
• En síntesis, éste se viò afectado por una caída sin precedentes en los precios  
internacionales de los principales productos de exportación y por un debilitamiento 
también progresivo de las instituciones de apoyo del Estado.  El desaliento de la 
producción industrial y agropecuaria  se acentuó, además con las altas tasas de 
interés y la proliferación de prácticas financieras que desembocaron en un 
agudizamiento de la concentración del poder económico.  Sus efectos directos e 
indirectos en el sector agropecuario fueron: Disminución del ritmo de crecimiento 
del sector agropecuario (excluido café) y de  la rentabilidad agrícola e industrial. 
 
• La producción de alimentos básicos se deteriora en relación con las materias 
primas para la industria y los productos de exportación, alcanzando precios 
promedios por encima del índice de costo de vida.  
 
• Las importaciones agrícolas crecen en forma acelerada a partir de 1975 mien 
tras las exportaciones encuentran dificultades para expandirse; el balance 
comercial del sector agropecuario (excluyendo café) se hace cada vez más 
negativo, perdiendo el país un poco de autonomía alimentaria.  La industria de 
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alimentos y la agricultura pierden participación de su mercado interno que es 
ganado por la importación y el contrabando.  

 
• La organización campesina se altera  y el estado empieza su división.  
 
• Se acentúan los conflictos y hechos violentos en el campo.  
 
 
1.5.  CRISIS DEL GREMIO  EMPRESARIAL  
 
 
En el gremio empresarial a finales de los años 80 se presentaron paros  laborales 
que afectaron la productividad de muchas empresas,  a partir de estas 
experiencias, los gremios unidos (SAC, ANDI, Fenalco, Analdex, Fedementa, 
Asobancaria, etc.) Ganaron un espacio importante en el proceso de la política 
económica colombiana, para bien de las instituciones y la calidad del 
intervencionismo económico. Con el paso del tiempo fue común conocer las 
permanentes reuniones del Gobierno con los presidentes de los gremios y 
sindicatos que se agruparon bajo el nombre de “el Frente Gremial”. 
 
Algunas de las consecuencias de esta crisis fueron:  
 
• Bajo crecimiento industrial 
• Mayores tasas de desempleo 
• Pérdida de dinamismo de las exportaciones 
• Cierre de muchas empresas 
• Baja productividad del sector empresarial. 
 
 
1.6.  LA DESCENTRALIZACION 
 
 
Durante la última década del setenta se multiplicaron las movilizaciones 
ciudadanas regionales y locales,  Entre 1979 y 1982 se realizaron 150 paros 
cívicos en Colombia, la mayoría de ellos por problemas de servicios públicos, vías, 
educación y medio ambiente.  La mayor parte de los paros se ubicaron en 
poblaciones de tamaño medio (entre 10.000 y 50.000) habitantes según el censo 
de 1979), generalmente situadas en la periferia del país.  Estas movilizaciones 
fueron creciendo y se convirtieron en un factor de partidos tradicionales a proponer 
una reforma de los gobiernos locales que, además de modernizar las 
administraciones municipales, democratizara el poder municipal  y sirviera de 
válvula de escape a la presión ciudadana.  Esta consigna de democratizar el 
régimen político venía siendo planteada por dirigentes cívicos. Por sectores de 
izquierda y por los grupos guerrilleros que habían aceptado en 1985 dialogar con 
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el Gobierno sobre los problemas de la paz y el desarrollo del país.  La 
descentralización se convirtió, entonces, en un instrumento de apertura política.  
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2.  PRESIDENCIA BELISARIO BETANCUR CUARTAS PERIODO:  (1982-1986) 
 
 
2.1. POLITICA MACROECONOMICA DE LA ADMINSTRACION BE LISARIO 
BETANCUR CUARTAS 
 
 
En términos generales la política macroeconómica del presidente Belisario 
Betancur  propone la adopción de una serie de políticas de reorganización del 
sistema institucional, reorientación del ahorro, estímulos y protección a la 
producción nacional, que facilite la transición de un estado de inflación con 
recesión a uno de crecimiento con estabilidad.  Se busca proporcionar una serie 
de estímulos reales a la producción real de la economía, tanto del lado de la 
demanda como de la oferta en contraposición a las propuestas de conceder 
estímulos nominales basados en la simple emisión monetaria para financiar gasto 
público y en la eventual bancarrota financiera del país en aras de una 
recuperación económica sin fundamento sólido.  Esta política tiene como objetivo 
la reactivación y la estabilización económica mediante estrategias que incidan 
directamente sobre los factores causantes de la recesión en la actividad 
económica y la alza en los precios, para contrarrestarlos o compensarlos con una 
serie de políticas en materia financiera, monetaria, cambiaria, fiscal y de salarios y 
precios, conjuntamente con el estímulo a la actividad productiva en sectores 
particulares.  Es decir, que se trata de una política verdaderamente 
macroeconómica ya que abarca e incluye las principales fuerzas que afectan el 
movimiento global de los ingresos y precios tanto reales como nominales7. 
 
 
2.1.1. Política financiera.  Dentro de su política económica  empieza a trabajar su 
primer elemento que es el reordenamiento del sector financiero, en esta materia el 
gobierno ya adoptó una serie de disposiciones, con el uso de la “emergencia 
economía” sobre el control de las instituciones financieras.  En esta parte se 
resaltaba un código de conducta para los administradores de las entidades 
financieras, la revisión de normas legales que sustenta la organización bancaria.  
Todo lo anterior con el fin de de que el sector financiero se convierta en agente 
eficaz para estimular el ahorro privado hacia actividades productivas y detenga la 
concentración del poder económico.  Otro componente de este factor es la 
reducción de las tasas de intereses.  Sin que vaya afectar la operatividad del 
mercado 
 
 

                                                 
7 Para un análisis más extenso véase en Decretos 2929/1982 y 3227/1982. Reglamentación 
UPAC-UVR 
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2.1.2.  Política monetaria.  Como segundo elemento es el de  controlar mejor la 
circulación del dinero en la economía, o sea regular el flujo de expansión 
monetaria a lo largo del año.   A más largo plazo, la política esta orientada a 
reducir gradualmente la tasa de expansión de los medios de pago, a medida que 
se tenga éxito con las políticas de reactivación  de la economía.  
 
 
Por otro lado, el gobierno tiene como objetivo de esta política monetaria la de 
incrementar la participación del crédito privado como fuente de la base monetaria, 
ya que al endeudarse las empresas  tendrán mas capacidad para producir y 
generar nuevas fuentes de ingresos. 
 
 
2.1.3.  Política fiscal.  El sector público se ha convertido en la principal fuente de 
expansión de la base monetaria y los niveles de endeudamiento externo se 
aproximan a los límites máximos que aconseja un manejo prudente. De otro lado, 
la presión del déficit fiscal sobre el ahorro interno impide reducir las tasas de 
interés a niveles compatibles con la política de reactivación y estabilidad de 
precios.  Por ello, el gobierno tiene como objetivo el de recuperar la capacidad de 
ahorro del sector publico.   
 
 
2.1.4. Política de reactivación.  Este plan de gobierno tiene por objetivo el 
aumento de la productividad y reducción de márgenes de intermediación en el 
sector agropecuario.  La importancia de las materias primas agropecuarias y la 
elevada participación de los alimentos en la canasta familiar, llevan a la adopción 
de una serie de medidas dirigidas a bajar sus precios relativos, para así liberar 
ingresos que puedan orientarse  hacia la demanda de bienes industriales.  El 
gobierno ha previsto entonces el inicio de campañas masivas de transferencias de 
tecnología, el apoyo al sistema de producción-distribución de alimentos de 
consumo popular: del programa DRI-PAN; la promoción de cooperativas a nivel 
campesino; la refinanciación del IDEMA para asegurar su activa participación en la 
regulación de los precios agropecuarios y en la estabilización de los ingresos de 
los  productores; el aumento del crédito del Fondo Financiero Agropecuario ; la 
ampliación de los cupos de crédito de la Caja Agraria; la construcción y promoción 
de centrales de abastos y centros de acopio; y la reducción de las tasas de interés 
de los bonos de prenda y ampliación de sus términos de vencimiento.  
 
 
2.1.5. Política de protección a la Industria nacion al.  Un componente 
importante en esta política es el incremento de la protección a la Industria 
nacional. En esta materia el Gobierno decretó un alza general del 20% en los 
aranceles (con algunas excepciones como alimentos y ciertos bienes de capital)  y 
trasladó del régimen de libre al de licencia previa a alrededor de 500 artículos cuya 
importación se considera prescindible, o que son objeto de fabricación nacional, o 
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con los cuales se detectaron problemas de contrabando técnico. Así mismo, 
especial atención le asigna el Gobierno al Control del “dumping” y al combate de 
las distintas modalidades de contrabando abierto y disfrazado.  Se llevará a 
consideración del Congreso la iniciativa de convertir la Dirección de Aduanas en 
establecimiento público, con autonomía administrativa, personería jurídica y 
patrimonio independiente.  
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3.  HECHOS HISTORICOS QUE MARCARON LA PRESIDENCIA D E 
BELISARIO BENTANCUR CUARTAS (1982-1986) 

 
 
3.1.  TERREMOTO DE POPAYAN 1983 
 
 
 El 31 de marzo de 1983, mientras turistas provenientes de varios lugares de 
Colombia se dirigían a la catedral de la histórica  ciudad de Popayán, asistiendo a 
las actividades de Semana Santa, un terremoto sacudió la ciudad durante 
dieciocho segundos, el resultado de ésta fue: La destrucción del ochenta y cinco 
por ciento (85%) de la zona histórica religiosa de más de cuatrocientos (400) años; 
cerca de doscientos (200) muertos y nueve mil (9000) damnificados, y 
aproximadamente quince mil (15.000) viviendas afectadas, en una ciudad de más 
o menos ciento cincuenta mil (150.000) habitantes; así mismo las conexiones de 
luz, agua y alcantarillado fallaron, lo que ocasionó cortes que dieron lugar a una 
emergencia sanitaria mayor.  Los daños ocasionados a esta ciudad fueron 
enormes razón por la que  Belisario Betancur Cuartas, presidente de la Republica, 
inmediatamente viajó al lugar de los hechos y como primera medida estableció la 
“Operación de solidaridad con Popayán”  consistente en coordinar operaciones 
de rescate de las víctimas, expedición de medidas de seguridad y de control, así 
como el establecimiento de comités de organización.  
 
 
Otras de las  medidas tomadas por el presidente fue de tipo económico-político y 
fiscal  como por ejemplo el alivio en el pago de las obligaciones fiscales adquiridas 
por las victimas, con entidades públicas, hasta el incremento de la tarifa del 
impuesto de timbre en el territorio nacional (salvo para los vehículos automotores) 
entre otros.   
 
 
3.2.  ASESINATO RODRIGO LARA BONILLA 1984 
 
 
Fue asesinado el 30 de abril del 1984 en Bogotá; éste  se encontraba enfrentado 
abiertamente a los grupos vinculados al tráfico de drogas.  Este personaje era 
partidario de extraditar a los Estados Unidos a quienes fueran solicitados para 
responder por acusaciones ligadas a este delito. El ministro de Justicia tenía una 
misión de atacar duramente a  los carteles y el narcotráfico.  Éste   no se arredró 
cuando sus enemigos quisieron involucrarlo en un escándalo por supuesta 
aceptación de dineros del narcotráfico en su campaña política.  Por el contrario, 
siempre contó  con el apoyo del coronel Ramírez, emprendió una dura ofensiva 
contra los carteles de la droga, sus bienes y testaferro.  A dicha estrategia se
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sumó el director de El Espectador Guillermo Cano Isaza, quien ya venía 
castigando  a los narcotraficantes desde su columna “Libreta de Apuntes” y en un 
informe reveló los antecedentes criminales de Escobar Gaviria.  El capo pasó a la 
clandestinidad, y con sus secuaces constituyó  el grupo de los Extraditables. Y fue 
así, que en esta fecha fue asesinado, al día siguiente, el presidente Betancur 
anunció la aplicación inmediata de la extradición de narcotraficantes a Estados 
Unidos8. 
 
 
3.3.  TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA  1985 
 
 
En noviembre 6 y  7 de 1985, más de treinta miembros del movimiento  M-19, se 
apoderaron del palacio de justicia y tomaron  como rehenes a los miembros de la 
Corte y del Consejo de Estado, para presionar la presencia del presidente 
Betancur, a quien se le practicaría un “juicio histórico”  por sus actos de  
gobierno, considerados por aquel movimiento como de traición a la patria. Lo 
desmesurable del golpe del M-19, y la respuesta inflexible del ejército y gobiernos 
se conjugaron para provocar una de las mayores tragedias de toda la historia 
nacional. Tras dos días, dos largos días de acciones armadas entre ocupantes y 
fuerzas del orden mas ocasionales y muy tensas conversación con aquellos, los 
hechos fueron dolorosamente elocuentes: un Palacio totalmente incendiado por 
efecto de los enfrentamientos, y un gran números de cadáveres incinerados, 
esparcidos en pasillos y oficinas, entre los cuales estaba el del Presidente de la 
Corte Suprema de Justicia, Fernando Reyes Escandía, y una docena de 
magistrados y consejeros.  Y por supuesto, los pertenecientes a los integrantes del 
grupo guerrillero9. 
 
 
3.4.  TRAGEDIA DE ARMERO 1985 
 
 
 “El 13 de noviembre de 1985 a las 21 horas ocurrió una erupción explosiva del 
Volcán Nevado del Ruiz, la cual derritió hielo y nieve en varias zonas y con la 
incorporación de materiales rocosos de depósitos de baja densidad,  produciendo  
montones de lodo que  destruyeron la ciudad de Armero y algunas áreas 
periféricas de la ciudad de Chinchiná.  Esta fue causante de una monstruosa 
avalancha que mató a 25.000 mil personas.  La situación realmente complicada se  

                                                 
8 MELO ARIZA, María; TORO ARBELAEZ, María de los Ángeles. Incentivos tributarios como 
herramientas para enfrentar las consecuencias de desastres naturales en Colombia: Análisis 
retrospectivo de situaciones similares en el pasado colombiano reciente. Bogota D.C., 2000.  179 
p. Trabajo de grado (Abogado). Universidad Pontificia  Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    
9 Ibid., p. 98. 
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reflejó en el departamento del Tolima en especial en Armero ya que los 
sobrevivientes perdieron todo porque el municipio quedó totalmente sepultado.   
En casos como estos, el gobierno le tocó decretar la emergencia económica,  esta 
fue adoptada mediante el Decreto Número 3405 de Noviembre 24 de 1985.  
Fueron muchas las medidas tomadas con ocasión del desastre, entre otras, 
Armero se declaró campo Santo.  Se creo el fondo RESURGIR a través del 
Decreto 3406 de 1985 como organismo para dar agilidad a la toma de decisiones 
logrando con ello el proceso de reconstrucción. Por otra parte, hubo otras medidas 
que se tomaron de carácter tributario que fueron: manejo especial al Impuesto de 
Renta y Complementarios,  el tratamiento a las Donaciones, autorización de pagos 
exclusivos para los contribuyentes afectados por el desastre10.  

                                                 
10 . Ibid., p.99. 
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4.  REFORMAS TRIBUTARIAS EN COLOMBIA DURANTE LA PRE SIDENCIA 
DE BELISARIO BETANCUR CUARTAS (1982:1986) 

 
 
En 1983 se introdujo una nueva reforma mediante el mecanismo de emergencia 
económica (Leyes 9 y 14), que redujo la tasa marginal máxima del impuesto a la 
renta a personas naturales de 56% a 49%. También se redujo el impuesto de 20% 
a 18% para sociedades limitadas, eliminó la doble tributación de las sociedades 
anónimas y extendió la renta presuntiva a actividades de comercio y de 
intermediación financiera. Así la reforma pretendía reactivar la economía, por 
medio de incentivos tributarios a la inversión, vía alivios a la doble tributación. 
 
 
Se estableció el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con una tasa única de 10%, 
exceptuando ciertos productos suntuarios. Uno de los principales objetivos de la 
reforma era sustituir los ingresos de señoreaje de la Cuenta Especial de Cambios 
(CEC) por los ingresos del nuevo impuesto. 
 
 
4.1.   LEY 9 DE 1983 
 
 
 Estableció un régimen adicional de renta presuntiva para todos los 
contribuyentes, calculada  sobre ingresos brutos: mas específicamente, se decidió 
que la renta mínima en este contexto fuese del 1.5% de dichos ingresos.  En los 
“caídos”  decretos de emergencia se había establecido el 2%.  Esta ley tenía por 
objetivo aumentar los recaudos tributarios, la reforma se concentró en 
reestructurar la base, incluyendo nuevos contribuyentes y eliminando otros, de tal 
forma que se simplificara el cobro de tributos.  También se redujeron las tarifas 
para personas naturales y sociedades limitadas, se elimino la doble tributación 
para las sociedades anónimas.  
 
 
4.2.   LEY 14 DE 1983 
 
 
A poco de iniciarse la administración del señor Betancur, se hizo una propuesta al 
gobierno para sustituir con rapidez los recursos monetarios para aumentar los 
ingresos; la cual después de algunos modificaciones se convirtió en Ley 14 de 
1983, que tenia por objetivo el reducir el déficit fiscal, Pero al mismo tiempo, con el 
objeto de sugerir medidas que contribuyeran a la reactivación de la economía, en 
particular a través de un alivio a la doble tributación. (Ver Anexo A Ley 14 de 
1983).  
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El contenido de esta reforma se puede resumir así: 
 
Aumentó la autonomía tributaria de las entidades territoriales, modernizando y 
ampliando las bases de sus gravámenes. Como por ejemplo tenemos el impuesto 
de consumo de licores y vinos es una tributo de carácter nacional, pero mediante 
esta reforma, a ley cede a los departamentos el producto de tal impuesto, para lo 
cual las Asambleas tendrán la facultad meramente administrativa de establecer los 
sistemas de recaudo y control del producto del impuesto así como la aplicación de 
los dineros a las necesidades del departamento.  
 
 
Ampliación de la base gravable se da mediante el aumento de los instrumentos de 
control de la evasión; pero también, y sobre todo, mediante el crecimiento del 
ahorro y su vinculación a la actividad productiva.  
  
 
Otro aspecto mas importante  en materia de impuesto sobre la renta, fue el que 
regulara los rendimientos financieros, negando el carácter de rente, pero también 
desconociendo la deductibilidad de interés y además gastos financieros.  Aunque 
la norma inicial fue posteriormente aplacada, al intención de la Reforma fue, sin 
lugar a duda, reformar, manipulando los instrumentos de exenciones y 
deducciones, los incentivos a la capitalización de las empresas que ya abinamos 
venido comentado.   
 
 
4.2.1.  La nueva descentralización.   Realmente la descentralización en el país 
comienza en la década de 1980 con las medidas tomadas bajo el gobierno de 
Belisario (1982-1986) conformándose poco a poco un conjunto de normas que 
regulan la descentralización, fiscal, política y administrativa, con un gran énfasis 
en el papel de las transferencias automáticas y de manejo autónomo por las 
entidades territoriales.  Mediante la ley 14 de 1983, la nación cedió a los 
departamentos los impuestos de timbre nacional para vehículos y consumo de 
licores y amplió la base tributaria y las tarifas de algunos impuestos municipales. 
Posteriormente, la ley 12 de 1986 dispuso un incremento progresivo del porcentaje 
del IVA transferido a los municipios, hasta un 50% en 1992, y un porcentaje 
adicional para los municipios de menos de 100.000 habitantes, en función de su 
población y su esfuerzo fiscal. 
 
 
4.3.  DECRETO 3541 DE 1983 
 
 
Se  estableció sobre las actividades de venta al detal, pero con algunas 
excepciones para los pequeños minoristas, y se incluyeron algunos nuevos 
servicios en la base del impuesto (hoteles, servicios de computación, 
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arrendamiento de bienes muebles, etc.) Con este decreto la ley le otorgó al 
presidente facultades especiales para extender el impuesto a las ventas a las 
actividades comerciales.  
 
 
4.4.  LEY 48 DE 1983 
 
 
La reforma se llevó a cabo con el objetivo de sustituir los ingresos de la cuenta 
especial de Cambios por ingresos tributarios, para reducir el déficit fiscal y evitar 
su financiación con  recursos de emisión.  A su vez, la reforma buscaba reactivar 
la economía aumentando la inversión mediante incentivos tributarios. Para lograr 
los objetivos mencionados se amplió y reestructuró la base tributaria y se 
simplificó el cobro de los tributos, reduciéndose el número de personas obligadas 
a declarar renta y extendiéndose la renta presuntiva al comercio y los 
intermediarios financieros.  Se eliminó  además, la doble tributación para las 
sociedades anónimas y se redujeron las tasas para las sociedades limitadas y las 
personas naturales.  Uno de los aspectos más importantes de la reforma fue la 
extensión del IVA al comercio y detal, y la unificación y simplificación de las tarifas.  
 
 
Por otro lado, Esta ley creó el Certificado de Reembolso Tributario (CERT) para 
promover las  exportaciones de bienes y servicios y su diversificación así como 
para estimular la producción industrial, por medio de la devolución de las sumas 
equivalentes a la totalidad o a una proporción de los impuestos indirectos pagados 
por los exportadores. El CERT podía negociarse libremente y utilizarse para el 
pago del   puesto a la renta y complementarios, a las ventas y algunos 
gravámenes arancelarios. Las personas que recibían directamente del Banco de la 
República los CERT, tendrían derecho a descontar del impuesto sobre la renta y 
complementarios a su cargo en el año gravable, el 40% del monto de tales 
certificados, cuando se tratara de sociedades anónimas y asimiladas, y el 18% en 
el caso de sociedades de responsabilidad Limitada y asimiladas, personas 
naturales y sucesiones ilíquidas (Diario Oficial, 1983). Este instrumento reemplazó 
al CAT. 
 
 
4.5.  LEY 75 DE 1986 
 
 
Mediante esta ley se  redujo la tasa máxima para la renta de personas naturales al 
35%. Exoneró al 90% de los asalariados de la retención en la fuente, unificó el 
impuesto para sociedades limitadas y anónimas y autorizó el recaudo del impuesto 
en bancos. El objetivo de la reforma fue el de introducir mayor equidad y 
neutralidad al impuesto de renta y fortalecer el sistema tributario. 
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La reforma integró la tributación de la sociedad y sus socios, manteniendo el 
gravamen a las utilidades retenidas y repartidas como dividendos únicamente para 
la sociedad, de manera que eliminó completamente el instrumento de la doble 
tributación. Redujo el gravamen a las utilidades de las empresas anónimas de 
40% a 30%. “Finalmente, la reforma introdujo correctivos generalizados por 
inflación  en el gravamen a los rendimientos financieros y deducciones por gastos 
financieros para todos los contribuyentes, empresas y personas naturales con 
excepción de las entidades del sector financiero 
 
 
Adicionalmente se introdujeron ajustes por inflación a los balances de las 
empresas y se modificaron los regímenes de presunción del impuesto a la renta. 
Estas reformas mantuvieron muchas de las políticas que las misiones Taylor y 
Musgrave habían calificado como inadecuadas, de manera que la debilidad en la 
administración persistió, y la neutralidad, equidad y el potencial del recaudo se 
vieron seriamente afectados. 
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5.  IMPUESTOS Y REFORMAS TRIBUTARIAS EN COLOMBIA DE SPUES DE 
LOS AÑOS 80 Y SUS EFECTOS 

 
 

5.1.  COMPOSICION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS 
 
 
Al examinar los recaudos de los diversos impuestos como proporción de los 
ingresos tributarios totales se puede observar que el impuesto a la renta ha 
representado entre un 26% y un 50% del total aproximadamente durante los 
últimos 20 años (ver figura 1).  El punto mínimo se alcanzó en 1981, cuando el 
impuesto a la renta representó un 26% del total, y el máximo en 1992 con un 
47.9% de los ingresos tributarios nacionales.  
 
 
Figura 1. Participación en los ingresos tributarios  –totales     
 

 
 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.10.   
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La importancia del IVA dentro de los ingresos tributarios ha sido creciente a lo 
largo de las últimas dos décadas, pasando de representar un 19% de los ingresos 
totales en 1980 a un 41% en 2003, a lo largo del periodo 1980-2003 la 
participación del IVA dentro de los ingresos tributarios creció en tal magnitud que 
en 1995 sobrepasó al impuesto a la renta; así, los impuestos indirectos se han 
convertido en la principal fuente de ingresos tributarios para el gobierno en los 
últimos años. El aumento en la participación del IVA se explica por el incremento 
gradual de la tarifa y por la ampliación de la base tributaria consignados en las 
reformas de la década de los noventa. 
 
 
5.2.  RECAUDO POR TIPO DE CONTRIBUYENTE  
 
 
Los recaudos del impuesto a la renta y del IVA por tipo de contribuyente se dividen 
en Personas Naturales y Personas Jurídicas para el periodo 1980 - 1989, y en 
Grandes Contribuyentes, Personas Naturales y Personas Jurídicas para 1990 -
2003. Lo que hoy se denomina Personas Jurídicas y Grandes Contribuyentes 
antes se denominaba Personas Jurídicas. 
 
 
Periodo 1980-2003: Personas Naturales y Personas Jurídicas  
El análisis del recaudo del impuesto a la renta para todo el periodo indica que la 
Participación de las personas naturales presentó una tendencia decreciente, 
pasando de 1.11% del PIB en 1980 a 0.23% en 2003 (ver figura 2).  Mientras 
tanto, el recaudo de personas jurídicas pasó de 1.51% del PIB en 1980 a 5.22% 
en 2003; así, los aumentos del impuesto total se deben al aumento de los 
recaudos de las personas jurídicas. La disminución de la participación de las 
personas naturales a mediados de la década de los ochenta, así como el aumento 
de la de las personas jurídicas, se pueden asociar en parte a la eliminación de la 
doble tributación en la reforma de 1986, la cual integró el pago del impuesto a la 
renta en la cabeza de las sociedades.   
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Figura 2. Impuesto a la renta por tipo de contribuy ente  
 

 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.12.   
 
 
En el caso del IVA (ver figura 3),  entre 1980 y 1989 el recaudo de las personas 
naturales mantuvo una tendencia casi constante, variando entre 0.6% y 0.9% del 
PIB; por su parte, el recaudo de las personas jurídicas varió entre 1.4% y 2.4% del 
PIB para los mismos años. Desde 1988 se evidencia un cambio radical en la 
tendencia de las personas naturales: el recaudo de IVA para este rubro pasó de 
niveles cercanos a 1% del PIB durante los ochenta, a 0.04% para 1990, valor 
alrededor del cual se mantuvo y llegando a 0.1% del PIB en 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  39 

Figura 3. Iva  por tipo de contribuyente  
 

 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.13.   
 
 
5.3.  PRODUCTIVIDAD DEL IMPUESTO  A LA RENTA Y DEL IVA  
 
 
Las tarifas del impuesto a la renta han sido modificadas varias veces en los 
últimos 20 años, en las reformas tributarias de 1983, 1986, 1992 (inclusión de una 
sobretasa) y 1995. En 1983 la tasa máxima aplicable alcanzaba un nivel de 49%, 
tasa que se mantuvo hasta 1986. En este año, la tarifa máxima pasó a 30%, 
donde permaneció hasta 1992. La reforma de 1992 introdujo una sobretasa al 
impuesto, que aumentó la tarifa máxima hasta 37.5%. Finalmente, en 1995 se 
eliminó la sobretasa y se aumentó la tasa máxima a 35%. 
 
 
De la misma manera, la tarifa general del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha 
tenido varias modificaciones, en este caso siempre al alza. En 1983 la tarifa 
general del IVA era 10%; la reforma tributaria de 1990 incrementó la tarifa en dos 
puntos porcentuales, estableciéndola en 12% a partir del 1 de enero de 1991. 
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Las modificaciones de las tarifas del impuesto a la renta y el IVA han buscado en 
Ocasiones una mayor productividad del sistema tributario, y en otras un aumento 
Significativo de los ingresos tributarios. Así, un estudio del grado de cumplimiento 
de estos objetivos adquiere importancia, así como un análisis de hasta qué punto 
las reformas tributarias tendientes a modificar las tarifas de estos dos impuestos 
han generado mayores recaudos para el gobierno colombiano. Esta relación se 
establecerá en lo que sigue. 
 
 
5.3.1.  Impuesto a la renta.  Un análisis de las tarifas y los recaudos del impuesto 
a la renta a través del tiempo permite vislumbrar los efectos de cada reforma (ver 
figura 4)   Durante los primeros años de la década de los ochenta la tarifa máxima 
del impuesto a la renta era bastante alta (49%), mientras que el recaudo era de los 
más bajos del periodo 1980-2003, situándose en un nivel de 2.7% del PIB 
aproximadamente. La reforma de 1986 redujo la tarifa máxima a 30%, mientras 
que los recaudos tributarios crecieron ligeramente a niveles de 2.8% del PIB. Aún 
manteniendo esta misma tasa, durante 1991 y 1992 los recaudos por este 
impuesto alcanzaron uno de los niveles más altos de la década, situándose en 
4.5% del PIB. 
 
 
Figura 4 Recaudo y tarifa del impuesto a la renta, 1983-2003    
 

 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.15.   
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5.3.2.  Iva.  El mismo análisis se llevó a cabo para el IVA total, cuya tarifa ha sido 
modificada al alza en tres ocasiones en los últimos años. Los resultados se 
presentan en la  (ver figura 5) . El IVA comenzó la década de los ochenta con una 
tarifa general de 10% y el recaudo más bajo del periodo de estudio, de tan sólo 
1.78% del PIB. Los recaudos aumentaron hasta 2.47% del PIB en 1990, año en el 
que la reforma tributaria incrementó la tarifa general a 12%; este aumento implicó 
un incremento en los ingresos por concepto de este impuesto, los cuales 
alcanzaron 3.27% del PIB en 1992. La reforma de 1992 incrementó nuevamente la 
tarifa general y la situó en 14%, en principio como medida temporal; como 
consecuencia, el recaudo aumentó a 4.1% del PIB durante 1993-1995. Luego, en 
1995, una nueva reforma al IVA eliminó el periodo de transición de la tarifa de 14% 
y la incrementó a 16%, causando un aumento de los recaudos de IVA a 4.71% del 
PIB en 1996 y 4.8% del PIB en 1998. El crecimiento de los recaudos continuó a lo 
largo del periodo, alcanzando 5.67% del PIB en 2003.  
 
 
Figura  5  Recaudo y tarifa  del iva total, 1983-20 03     
 

 
 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.18.   
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El análisis de la productividad del IVA arroja resultados similares al análisis del 
recaudo,  (ver figura 6). en el cuadro muestra la menor productividad del IVA, de 
0.18 y 0.19 para 1983 y 1984 respectivamente, se alcanzó con la tarifa general de 
10%; a partir de este año, y hasta 1990, la productividad aumentó alcanzando 
niveles de entre 0.25 y 0.26 
 
 
Figura 6  Productividad y tarifa del iva total, 198 3-2003    
 
 

 
 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 - 2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 
2005. p.19.   
 
 
5.4.  ESTRUCTURA TRIBUTARIA DEL IVA EN COLOMBIA ENT RE (1983-2003) 
 
 
Mediante la Ley 9 de 1983 el IVA incorporó en su estructura una tasa gravable 
diferenciada que oscilaba entre el 6 y el 35%, sujeta a un listado de excepciones 
tributarias. A su vez, la Ley 14 de 1983 complementó la nueva estructura tributaria 
mediante la especificación de la tributación de bebidas alcohólicas y cigarrillos que 
introdujo una tasa diferenciada del 5, 10, 15 y 35% para las bebidas alcohólicas, y 
de 100% para los cigarrillos. Esta estructura tributaria alcanzó un nivel de recaudo 
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de 1,2% como proporción del PIB, lo que la ubica en uno de los niveles más bajos 
de recaudo durante el periodo comprendido entre 1983-2000. 
 
 
La Ley 75 de 1986 estipuló que la base gravable del pago del IVA para bienes 
importados sería su valor CIF. Éste estaría afectado por las variaciones de los 
gravámenes arancelarios de los impuestos a las importaciones. Adicionalmente se 
determinó que las importaciones de bienes y equipos destinados a la salud, 
investigación científica o tecnológica y a la educación donados por personas, 
entidades o gobiernos extranjeros a favor de entidades oficiales o sin ánimo de 
lucro estarían exentas del IVA11. 
 
 
5.5.   EFECTOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA PERIODO: (1 982-1986) 
 
 
A comienzos de los ochenta, el crecimiento económico se desaceleró, 
principalmente debido a la crisis mundial que contrajo las exportaciones cafeteras 
y deterioró dramáticamente los términos de intercambio, pasando de 4% en 1980 
a 0,9% en 1982. El presidente Betancur se comprometió a corregir el deterioro del 
sector externo, reactivar la economía, oxigenar a las empresas de su deterioro 
financiero y corregir el desequilibrio fiscal. En 1983, el gobierno mediante el uso 
del mecanismo de emergencia económica introdujo una nueva reforma tributaria, 
basada en las recomendaciones de una Misión de Asesoría Fiscal. Las 
autoridades económicas coincidieron en que el incremento en los impuestos 
ahondaría la recesión de no ir acompañado por un mayor gasto público.  Así, el 
gobierno incrementó la liquidez de la economía y el gasto público. Sin embargo el 
exceso de liquidez fomentó la salida de capitales del país y no generó los efectos 
deseados sobre la inversión y la reactivación económica.  
 
 
La reforma se orientó a favorecer la actividad empresarial, en especial de las 
sociedades anónimas de carácter abierto, eliminando la doble tributación para 
éstas e introduciendo un descuento tributario para las empresas que se 
financiaran con emisión de acciones. Hasta este momento la política tributaria 
favorecía la financiación de las empresas con endeudamiento antes que cualquier 
otra fuente de financiación, ya que los intereses eran deducibles del componente 
inflacionario, mientras las demás fuentes de financiación no  gozaban de este 
privilegio. El mercado accionario, sin embargo no reaccionó de manera 
significativa y las empresas continuaron financiándose principalmente Con deuda.  
 

                                                 
11GONZALEZ,  Francisco; CALDERON, Valentina.  Las reformas tributarias en Colombia 
durante el siglo XX: Efectos de las Reformas Tributarias.   Bogota D.C.: Giro Editores, 2002. p.30 
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La nueva norma pretendía separar dentro de los ingresos corrientes de la Nación, 
aquellos que fuesen tributarios y aquellos provenientes de la Cuenta Especial de 
Cambios (CEC); con el fin de reducir el desbalance fiscal y evitar su financiación 
con recursos de la emisión. La reforma logró sustituir los Ingresos de la Cuenta 
Especial de Cambios por ingresos tributarios, con la introducción del impuesto al 
valor agregado (IVA). El impuesto a las ventas que existía desde 1963, era un 
impuesto a nivel manufacturero y a las importaciones, permitiendo la deducción de 
impuestos por la compra de algunos Insumos, pero no por la compra de bienes de 
capital. La reforma extendió el impuesto a la venta final y eliminó la discriminación 
contra los productores integrados verticalmente hasta la etapa de distribución. 
 
 
El proceso de reactivación económica comenzó en 1985, con una bonanza 
cafetera y con el proceso de reestructuración fiscal acordado con el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Para 1986, la bonanza cafetera y las medidas de 
reestructuración produjeron una reactivación de la demanda y un mayor 
crecimiento económico (el PIB creció 5,8%). En ese año se introdujeron nuevas 
modificaciones a la tributación de las empresas y a los ingresos de capital. Se 
eliminó de manera definitiva la doble tributación, que por una parte gravaba los 
dividendos y participaciones en cabeza de la sociedad, y por otra las ganancias 
ocasionales en cabeza de los socios. Adicionalmente, se desgravaron totalmente 
el componente inflacionario de los rendimientos financieros y las deducciones por 
gastos financieros para todos los contribuyentes, con excepción de las entidades 
del sector financiero. Estas medidas corrigieron las distorsiones introducidas al 
sistema por los ajustes por inflación incompletos, y estimularon la financiación de 
la inversión, por medio de retención de utilidades y emisión de acciones.  
3 
2 Dirección de Estudios Económicos 
El descuento en el componente inflacionario de los intereses y la desgravación de 
los rendimientos financieros de las empresas, efectivamente coincidieron con una 
disminución en el endeudamiento de las empresas, pero no generaron una mayor 
capitalización ni incrementos en el acervo de capital. La inversión empresarial no 
se incrementó principalmente porque las empresas contaban con un exceso de 
capacidad instalada y porque las mayores utilidades se destinaron principalmente 
al pago de obligaciones. Adicionalmente, se declaró una amnistía tributaria para 
los evasores que estuviesen dispuestos a corregir sus declaraciones, olvidando 
que este tipo de medidas envía señales erróneas al mercado si se introducen 
sistemáticamente, como en efecto venía sucediendo. La reforma logró mejorar la 
eficiencia y equidad del impuesto de renta, (ver figura 7)  incrementando la 
participación de la tributación directa, aunque los impuestos de carácter indirecto 
continuaban siendo una importante fuente de recursos fiscales.  
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Figura 7 inversión privada vs. Ingresos por concept o del impuesto a la renta 
% del PIB.   
 

 
 
 

Fuente: GONZALEZ, Francisco; CALDERON, Valentina.  Las reformas tributarias en Colombia 
durante el siglo XX: Efectos de las reformas tributarias.   Bogota D.C.: Giro Editores, 2002. p.32. 
 

 
La reforma tributaria de 1986, el programa de ajuste con el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), y otras medidas tomadas con miras a recuperar el mercado de 
capitales, lograron incrementar la participación de la inversión privada en el PIB a 
partir de 1987. Este hecho vino acompañado de un mayor nivel de recaudos del 
impuesto a la renta como porcentaje del PIB, tal que en dos años (1986-1988), 
alcanzó más de un punto de participación en el PIB12. 
 
 
5.5.1. Impactos de las reformas tributarias sobre l a equidad.   De los cambios 
introducidos en la estructura tributaria por la reforma tributaria de 1983, dos de 
ellos claramente van en contra de la equidad. El primero es la ampliación de la 
base del IVA, su extensión al comercio y detal y la unificación de las tarifas.  El 
segundo es el tratamiento que se dio a los diferentes tipos de accionistas, con la 
eliminación de la doble tributación. 
 
La extensión del IVA al comercio y detal, al ampliar la base obligó a reducir la 
dispersión tarifaria, por razones de control administrativo.  La reforma de 1983 

                                                 
12 Ibid., p.22. 
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aumentó la tarifa general del 6% al 10%, y de hecho la mayor parte del aumento 
del recaudo se logró gracia este cambio.  La tarifa preferencial del 6% se aplicó a 
los bienes consumidos por la población más pobre, de tal forma que el aumento 
en el recaudo recayó sobre este grupo. 
 
 
El segundo efecto regresivo  que tuvo la reforma fue producto del sistema que se 
utilizó para eliminar la doble tributación, el cual benefició desproporcionadamente 
a los grandes accionistas de sociedades abiertas limitadas en contra de los 
pequeños.  
 
 
El único efecto positivo que la reforma de 1983 tuvo sobre la equidad, fue la 
disminución en el número de personas obligadas a declarar renta y la 
concentración del control administrativo en el grupo de grandes  contribuyentes, 
los cuales representaban el 5% de los declarantes de renta y contribuían con el 
80% del recaudo por dicho concepto.  A pesar de esto, el sistema siguió  
presentando serios problemas de equidad, fundamentalmente por la introducción 
de una gran cantidad de regímenes de excepción y beneficios tributarios que 
favorecían a los extractos superiores.  
 
 
La reforma de 1986 liberó del pago de retención en la fuente al 90% de los 
asalariados del país.  Aunque en primera instancia esta parece una medida 
claramente progresiva, no necesariamente lo es.  Si el IVA no es progresivo o 
neutro, la eliminación del impuesto de renta puede empeorar la distribución de los  
ingresos entre los otros nueve deciles, ya que hay elementos para compensar su 
regresividad.  En Colombia la estructura progresiva del IVA (y casi neutra entre los 
estratos medios), reduce el posible impacto regresivo de la eliminación del 
impuesto de renta13. 
 
 
5.5.2. Impacto de las reformas sobre eficiencia y l a simplificación 
administrativa.  Sin duda alguna el gran éxito de las reformas se concentró en 
este campo.  En los anexos E, F, G ilustran el costo de los recaudos, la evasión en 
el impuesto de renta y en el IVA, respectivamente.  Es claro que tanto el costo de 
los recaudos como la evasión de impuestos han venido disminuyendo.  La 
disminución en la evasión hasta 1986 pudo obedecer a la reducción de la carga 
tributaria.  A partir de este año, ha sido producto de la mayor eficiencia 
administrativa introducida con la reformas de los años 1986, 1990,1992, ya que a 

                                                 
13SANCHEZ, Fabio; GUTIERREZ SOURDIS, Catalina. Reformas tributarias en Colombia 1980-
1992: Aspectos de equidad, eficiencia, y simplificación administrativa.  Bogotá D.C.: Giro Editores, 
1993. p. 98.  
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partir de estos años la carga tributaria total se ha incrementado.  El mismo 
comportamiento se observa en el costo de los recaudos tributarios; desde 1983 
este ha venido disminuyendo, siendo más acelerada la caída a partir de 1986.  A 
pesar de que la reformas de 1983 no contemplada explícitamente reformas 
admón.  Las simplificaciones en la declaración del impuesto a la renta facilitaron 
su recaudo.   
 
 
En 1984 empezó la tendencia decreciente del costo por peso recaudado.  A pesar 
de que en este año se presentó una evasión inusual del IVA., que puede explicar 
por la ampliación de la base y la inclusión de nuevos servicios de déficit control, 
los recaudos aumentaron significativamente co respecto al año anterior. Entre los 
factores que pudieron coadyuvar al incremento en los recaudos está la 
introducción del régimen simplificado para los pequeños minoristas, que asignó 
una cuota fija mínima de recaudo, de tal forma que para poder anular dicha cuota, 
los distribuidores se vieron obligados a mantener unas cuentas ordenadas de 
compras y ventas y a exigir recibos a sus proveedores presionándolos así a 
declarar correctamente sus ingresos.   
 
 
Entre las reformas más exitosas en el campo administrativo está la de 1986, 
conclusión derivada del  anexos E, F, G, conjuntamente.  En 1986 los recaudos 
como proporción del PIB potencial aumentaron, pero los factores de política 
contribuyeron negativamente.  La contribución negativa se concentró en los 
recaudos generados sobre el impuesto ad-valorem al café, el de industria y 
comercio y otros impuestos.  Por el contrario el impuesto de renta y el IVA 
presenta contribuciones positivas.  El efecto de las reformas sobre el impuesto a la 
renta se reparte en dos años; el primero en el cual se recauda la retención en la 
fuente y el segundo en el cual se recoge el impuesto de renta.  A pesar de que el 
universo de contribuyentes sobre retención en la fuente se redujo drásticamente 
durante 1986, la contribución de la tasa fiscal de renta fue positiva.  Igualmente, 
para los dos años posteriores a la reforma, a pesa de que se redujeron las tarifas 
de tributación directa, la tasa impositiva del impuesto a la renta contribuyó 
significativamente.  La caída de los recaudos totales en este año se debió 
fundamentalmente a factores internos.  Si no se aumentó la tarifa del impuesto de 
renta y complementarios, la fuente del incremento en la tasa impositiva se explica 
bien se por aumento en la base o en la eficiencia de la recaudación.  A partir de 
1986 la leve tendencia creciente que se registró en años anteriores se disparó, 
mientras que el índice de evasión continuó reduciéndose14. 
 
 
 
 
                                                 
14 Ibid., p.105. 
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5.6.  REFORMA AGRARIA DESPUES DE LOS AÑOS 80 
 
 
A partir de 1982, se pretende desarrollar una política de proteccionismo agrícola, 
mas interesada en reactivar la producción y recuperar la capacidad del aparato 
productivo, que en introducir transformaciones estructurales al interior del sector 
agropecuario.  Esta política esta muy marcada por la situación recesiva que sufre 
la economía colombiana a partir de 1979/80. 
 
 
Los postulados iniciales del Plan de Desarrollo Cambio con Equidad, consideraban 
a la agricultura y la industria en un mismo plano de igualdad, buscando un 
desarrollo equilibrado, donde la agricultura no es un sector estratégico en sí, sino 
un apoyo muy importante para el desarrollo del sector líder que es la construcción 
de vivienda en las áreas urbanas, en cuanto pude suministrar alimentos baratos 
protegiendo su mercado interno de la competencia externa15. 
 
 
La estrategia global considera necesario dinamizar la demanda interna, para lo 
cual la reducción de costos de producción en la agricultura, mediante una política 
de precios de insumos y maquinaria agrícola, es el instrumento más apropiado.  
Así se busca abaratar el precio de los alimentos y materias primas para la 
industria, privilegiando la agricultura comercial que tenga mayores ventajas 
comparativas y a los pequeños y medianos agricultores productores de generar 
mayores divisas con productos agropecuarios, también se pone en las prioridades 
y objetivos del sector.  Entre los instrumentos identificados para impulsar la 
recuperación del sector se mencionan; el crédito, la investigación y  transferencia 
de tecnología, ampliación del área cultivada, reducción de márgenes de 
comercialización  modernización del sistema de comercialización de alimentos, 
fortalecimiento de la estructura institucional de sector público agropecuario, 
recuperación y ampliación de distritos d riego, fomento a la agroindustria y otros16. 
 
 
El plan empezó a aplicarse a partir del 1983, pero muy pronto encontró escollos 
que hicieron postergar muchas de las metas previstas y más tarde, durante 1985, 
fue necesario cambiar completamente las estrategias.  Ya en 1984 era notorio que 
la crisis fiscal y cambiaria estaba poniendo límites a la estrategia inicialmente 

                                                 
 
15 Ibíd., p.107. 
16  CORREDOR, Consuelo. Estructura económica colombiana y deuda externa: El sector 
agropecuario en la economía colombiana. Bogota D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 1985. 
p. 32.  
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formulada, especialmente en aquellos instrumentos que tenían una relación más 
directa con el gasto y la inversión pública.  
 
 
El ICA que se reestructuró entre 1983/84 para recuperar su capacidad 
investigativa con mayores recursos presupuestales y de crédito externo, debió 
postergar el desarrollo de sus programas ante la falta de contrapartidas al crédito 
externo y la disminución real de sus ingresos presupuestales; lo mismo sucedió 
con los planes de ampliación de los distritos de riesgo del HIMAT.  EL IDEMA tuvo 
que hacer grandes esfuerzos para que el gobierno asumiera sus deudas 
acumuladas que ascendieron  us$230 millones,  La Caja Agraria, agobiada por 
pérdidas acumuladas de $30.000 millones, también debió acudir al Estado para 
que asumiera dichas pérdidas y pudiera capitalizarse, permaneciendo una 
atención disminuida a los pequeños agricultores.  EL INCORA, lanzada a una 
política de compra de tierras en zonas de rehabilitación y de violencia, se ha visto 
maniatada por falta de recursos públicos para cumplir los mandatos del mismo 
Estado y el INDERENA, no sale de su pobreza franciscana para poder atender el 
manejo de unos recursos  naturales que todos los días son maltratados por la 
sociedad.   
 
 
Por otro lado, el problema cambiario y el déficit fiscal obligaron al mismo Estado a 
contradecir su propia política de reactivación y recuperación de la actividad 
productiva. El aumento de los combustibles, los gravámenes adicionales a la 
importación de materias primas, el IVA para maquinaria y algunos implementos 
agrícolas y la mayor tasa de devaluación,  han conducido a aumentar los costos 
de producción , generando alzas en los precios de los alimentos, lo cual ha 
quebrado la línea desarrollada durante 1983 y 1984 de frenar la inflación en los 
precios de los alimentos y en el  conjunto de la economía, creándose expectativas 
inflacionarias que habían ido desapareciendo en los dos últimos años.  Estos 
nuevos elementos frente a un mercado interno deprimido, están amenazando la 
tasa de ganancia, las posibilidades de acumulación  en la agricultura y el deseo de 
incrementar más la productividad. 
 
 
En conclusión el déficit fiscal le hizo una mala jugada a las políticas del sector 
agropecuario; todas se quedaron a mitad del camino. 
 
 
Las importaciones de alimentos, aceleradas en 1983, reprimidas en 1984, vuelven 
a dinamizarse para 1985, ante la poca respuesta de los inversionistas en el sector 
agropecuario y la nueva estrategia de desarrollo.  Los incentivos a las 
exportaciones, no han sido suficientes para incrementar en forma significativa el 
flujo de divisas provenientes del sector agropecuario.  
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De acuerdo al análisis anterior podemos decir que las medias tomadas durante 
1983/84 para reactivas la producción e incentivar la inversión en el campo, no han 
dado sus frutos ya que el entorno o el medio ambiente socioeconómico y político 
que rodea a la agricultora, ha sido desfavorable para la inversión17. 

                                                 
17 Ibid., p.33. 
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6.  DEFICIT FISCAL 
 
 
en el último año de gobierno del Dr. Belisario Betancur Cuartas, hubo una gran 
crisis considerada como catástrofe por el ministro de hacienda, pues se presentó 
un déficit doble en la balanza comercial y en la balanza de servicios; la cual fue 
explicada por varios factores: Crecimiento del servicio de la deuda externa por 
incrementos de la tasa de interés de los créditos, caída de los ingresos por 
turismo, reducción de remesas a Colombia de nacionales en el exterior, mayor 
control al tráfico de estupefacientes que reducía el ingreso de dólares por este 
concepto.  
 
Ante esta cruda realidad de la política cambiaria se realizó en 1985 un crédito 
Importación-Exportación con el Banco Mundial y  un préstamo Jumbo con la 
Banca Comercial, estos fueron destinados a financiar proyectos estatales. De este 
modo Colombia logró en apenas un año “evitar una crisis cambiaria, controlar el 
déficit fiscal y superar la crisis del sistema financiero y, ante todo, evitar que el 
Fondo Monetario Internacional interviniera en la política económica. 
 
En 1986 asume el control del Estado el Dr. Virgilio Barco Vargas, quien prometió 
un plan de modernización del Estado. En este mismo año se realiza una gran 
transformación de la administración de impuestos nacionales, que fue liderada por 
el Ministro de Hacienda Dr. César Gaviria Trujillo, esta transformación favorece la 
política económica al introducir modificaciones al régimen impositivo del país, 
favorece al ahorro y a la capitalización empresarial 
 
La década de los ochenta fue, sin lugar a dudas, una de las más ricas en materia 
de experiencias fiscales de toda nuestra historia. La acelerada expansión del 
sector público en dicho período y los desequilibrios financieros en medio de los 
cuales ella tuvo lugar, plantearon complejas situaciones a las que el país nunca 
había hecho frente, al menos en tal magnitud. Para encarar los nuevos problemas, 
se crearon también novedosos mecanismos de política fiscal, en el marco de un 
proceso de creciente coordinación con las demás esferas de la política económica. 
 
 
6.1.   EVOLUCIÒN DEL GASTO PÚBLICO NO FINANCIERO EN  COLOMBIA 
 
 
Para el caso colombiano, desde 1981 la evolución de los gastos del sector público 
no financiero ha estado ligada a los diferentes cambios coyunturales y 
estructurales que se han dado al interior del país.  En especial, la implementación 
de la Constitución  Política de 1991 provocó el cambio estructural más importante 
para la evolución del gasto público en el periodo estudiado.  (Ver figura 8).   
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En la siguiente tabla muestra la evolución y composición básica de los gastos del 
SPNF para el periodo entre 1981 y 2004.18. 
 
 
Figura 8 Composición gasto gobierno central 1981-20 04 
 

 
 
 
 

Fuente: ALONSO, Julio César; CANTERA, María Emma; OROZCO, Beatriz. Sector público y déficit 
fiscal: Evolución del gasto del sector público no financiero en Colombia. Bogotá D.C.: Gestión 
Editorial, 2006. p.10.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
18  ALONSO, Julio César; CANTERA, María Emma; OROZCO,  Beatriz. Investigación Sector 
Público y Déficit Fiscal: Evolución del Gasto del Sector Público No Financiero en Colombia. Bogotá 
D.C.: Gestión Editorial, 2006. p. 9 
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Figura 9 Evolución gastos públicos de acuerdo a su finalidad 1980-2001 
 

 
 
 

Fuente: ALONSO, Julio César; CANTERA, María Emma; OROZCO, Beatriz. Sector público y déficit 
fiscal: Evolución del gasto del sector público no financiero en Colombia. Bogotá D.C.: Gestión 
Editorial, 2006. p. 13.  
 
 
Desde la década de los noventa los gastos destinados a la administración del 
Estado han aumentado y los gastos destinados a cubrir las necesidades de los 
sectores sociales también han aumentado considerablemente.  Esto muestra que 
a partir de la década de los noventa, el Estado colombiano ha acrecentado su 
gasto social. A través de pagos de cesantías, pensionados e inversiones en cajas 
de compensación familiar19. 
                                                 
19 Ibid., p.31. 
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Figura 10. Balance fiscal del gobierno central (-)=  déficit 1981-2004 
 

 
 
 

Fuente: ALONSO, Julio César; CANTERA, María Emma; OROZCO, Beatriz. Sector público y déficit 
fiscal: Evolución del gasto del sector público no financiero en Colombia. Bogotá D.C.: Gestión 
Editorial, 2006. p.14.  
 

 
Al principio del periodo el déficit representaba el 2.6% del PIB, aumentando al 
5.3% en el año 2004. Sin embargo, el cambio más brusco se observa a partir de 
1991, donde el déficit pasó de ser el 0.26% del PIB a ser el 7.72% en 1999.  Esto 
se dio principalmente por el aumento en las obligaciones de gastos y de 
transferencias que siguieron a la Constitución del 91, por la incapacidad de los 
ingresos del GNC de cubrir estos gastos, y en 1998, por el aumentado el gasto a 
causa de la crisis financiera interna20. 

                                                 
20 Ibid., p.32. 
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7.   EVASION DE IMPUESTOS 
 
 
Las reformas tributarias de la última década, fueron motivadas más por 
modificaciones estructurales de la economía, de eficiencia y de simplificación 
administrativa que por razones fiscales o de estabilización. Solamente la reforma 
de 1983 fue motivada y se efectuó bajo una crisis fiscal profunda.  A pesar de ello, 
no se limitó a la solución del problema coyuntural sino que se concentró en 
simplificar y hacer más eficiente la estructura tributaria.  En este aspecto sobresale 
la modificación del IVA y la simplificación en las declaraciones de renta.  
 
 
La reforma de 1986 complemento las medidas tomadas en las reformas anteriores 
y se concentró en la equidad y la eficiencia del sistema tributario.  Corrigió los 
efectos distorsionadores como objetivo el aumento de los recaudos, presionaron 
demasiado la carga tributaria provocando evasión generalizada y endeudamiento 
de las empresas.   Por otro lado es importante también  hacer una aclaración 
sobre los resultados, en el año 1986, con la reforma tributaria que se llevó a cabo, 
se decretó un cambio de base, razón por la cual la tasa presenta esa vertiginosa 
caída en este año, éste cambio lo que buscó fue reducir el universo de declarantes 
a los individuos que recibieran más de cinco salarios mínimos en adelante. 
 
 
7.1.  TASA DE EVASIÓN PERSONAS NATURALES  
 
 
Los resultados de la estimación muestran como la evasión ha presentado una 
senda decreciente a través de las tres últimas décadas, partiendo de niveles 
cercanos al 70% en 1970, hasta alcanzar niveles de aproximadamente el 21% en 
1995 y cerca al 25% en 1999.  (Ver figura 11) 
 
Es importante hacer una aclaración sobre los resultados, en el año 1986, con la 
reforma tributaria que se llevó a cabo, se decretó un cambio de base, razón por la 
cual la tasa presenta esa vertiginosa caída en este año, éste cambio lo que buscó 
fue reducir el universo de declarantes a los individuos que recibieran más de cinco 
salarios mínimos en adelante. 
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Figura 11. Tasa de evasión personas naturales  
 

 
 
 

Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p.14.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    
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7.1.1.  Tasa  de evasión en el impuesto a la renta de personas naturales por el 
periodo 1970 - 1999, en el contexto de las reformas  tributarias.  Todas  estas 
reformas han tenido la preocupación por incrementar el recaudo y combatir la 
evasión a continuación veremos cómo cada una de las reformas pudo influir en el 
comportamiento de la tasa de evasión, no sólo con las acciones emprendidas 
directamente para atacarla, sino con los cambios de tarifa y las ampliaciones de 
base.(ver figura 12)  
 
 
Figura 12. Tasa de evasión personas naturales y las  reformas tributarias en 
el tiempo  
 

 
 
 

Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p.18.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    

 
 
Como se mencionó anteriormente a partir de 1986, con la reforma tributaria de 
este año, se acotó considerablemente la base del gravamen, cobijando a los 
ingresos de la población que efectivamente eran más susceptibles de declarar 
renta (sin que esto garantizara que lo hicieran), adicionalmente las tarifas 
marginales disminuyeron y los intervalos fueron mucho más reducidos. Sumado a 
esto la eliminación de la doble tributación por concepto de las utilidades recibidas 
por los socios, también contribuyó a que la defraudación fiscal fuera menor, 
gracias a una menor base para comparar. 
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El deterioro presentado en 1992, puede deberse a la contribución adicional del 
25% que fue decretada y que tuvo vigencia hasta 1995, año en el que la tasa de 
evasión del impuesto a la renta alcanzó los ni veles más bajos en las tres 
décadas. Otro resultado interesante que puede sugerir la presencia de la evasión 
tributaria es la relación inversa que aparentemente ésta tiene con el PIB. En la 
figura 13, podemos observar como en las épocas en que la evasión ha presentado 
sus tasas más altas, el crecimiento del PIB ha estado bajo.  
 
 
Figura 13. Tasa de evasión personas naturales y las  tasa de crecimiento del 
PIB   
 

 
 
 
Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p.15.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    
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7.1.2.  Tasa de evasión vs crecimiento del PIB  
 
Figura 14. Tasa de evasión vs crecimiento del PIB  
 

 
 
 

Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p. 21.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    

 
 
Figura 15. Evasión de personas naturales como % del  PIB  
 

 
 

Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p. 20.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    



  

  60 

Las anteriores graficas son algunas de las posibles explicaciones de la evasión en 
Colombia. A lo largo de estas tres décadas ha sido evidente cómo la 
administración tributaria se ha esforzado por combatir la evasión. Este esfuerzo ha 
sido directo, al incluir en las reformas tributarias incentivos o controles que 
retraigan al contribuyente evasor de hacerlo, e indirecto en la medida que los 
cambios estructurales al tributo han permitido que esta se reduzca. 
 
 
La ampliación de los intervalos, las reformas estructurales como la eliminación de 
la doble tributación en cabeza de las personas naturales pertenecientes a una 
sociedad y la contribución adicional temporal impuesta en el 92, entre otros, hacen 
parte de una suerte de cambios que han afectado la efectividad del sistema, esto 
sumado a la actividad fiscalizadora de la administración tributaria, ha producido 
como resultado el comportamiento de los contribuyentes hacia la defraudación 
fiscal. De hecho, los resultados indican que a pesar de presentar una tendencia 
decreciente en las últimas décadas, la tasa de evasión sigue siendo bastante 
significativa, razón por la cual la administración tributaria continúa centrando sus 
esfuerzos para lograr su disminución. 
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8.   CONCLUSIONES 
 
 
Como  es de nuestro conocimiento no existe aún una sociedad en la que los  
ciudadanos entreguen con agrado parte de sus ingresos a  la Administración. Pero 
este choque entre el sujeto activo y  pasivo de la obligación fiscal se reduce 
considerablemente en la medida en que la misma Administración reinvierta 
adecuadamente los recursos recaudados vía impuestos. Lo anterior debido a  La 
estructura impositiva colombiana que posee en los momentos serias deficiencias 
que se han eternizados en el tiempo,  Pese a la frecuencia de las reformas 
tributarias que han aumentado de manera sustancial en las últimas décadas, todos 
aquellos cambios con el objetivo de aumentar solo recursos por el momento.    
 
 
En Colombia, lo mismo que en muchos países en desarrollo, la parte tributaria 
obedece  más a lo que es posible hacer en el corto plazo que a la búsqueda de un 
diseño óptimo de la tributación  las urgentes necesidades de ingresos para 
financiar el gasto público no han permito que se lleven a la práctica las 
recomendaciones técnicas más adecuadas, a pesar de que la mayoría de las 
reformas convocaron expertos en el campo, con miras a diseñar una estructura 
más eficiente y transparente.  
 
 
Es importante, sin embargo, reconocer los avances en la estructura de impuestos 
logrados en las últimas décadas, como la eliminación de la doble tributación,  Sin 
embargo las continuas modificaciones en las tasas y bases de los impuestos no 
han representado mejoras en términos de recaudo, como se aprecia en la baja y 
decreciente elasticidad de los ingresos tributarios con respecto al PIB.  
 
 
En últimas, el análisis llevado a cabo mediante esta investigación muestra que, si 
bien hubo un aumento importante de los ingresos del gobierno, las reformas 
tributarias llevadas a cabo en los últimos años no tuvieron efectos importantes en 
la productividad de los impuestos;  y que por el contrario contribuyeron a aumentar 
al problema de Evasión y Déficit fiscal.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Norma Ley 14 de 1983 
 
 

CAPITULO III 
 

Impuesto de Industria y Comercio al Sector financie ro 
 
Artículo 41.  Los Bancos, Corporaciones de Ahorro y Vivienda, Corporaciones 
Financieras, Almacenes Generales de Depósito, Compañías  de Seguros 
Generales, Compañías Reaseguradoras, Compañías de Financiamiento 
Comercial, Sociedades de Capitalización y los demás establecimientos de crédito 
que definan como tales la Superintendencia Bancaria e Instituciones-financieras 
reconocidas por la Ley, son sujetos del impuesto municipal de industria y comercio 
de acuerdo con lo prescrito por esta Ley. 
 
Artículo 42.  La base impositiva para la cuantificación del impuesto regulado en la 
presente ley se establecerá por los concejos municipales o por el concejo del 
Distrito Especial de Bogotá, de la siguiente manera: 
 
Para los Bancos, los ingresos operacionales anuales representados en los 
siguientes rubros: 
 
Cambios posición y certificado de cambio 
Comisiones de operaciones en moneda nacional de operaciones en moneda 
extranjera 
Intereses de operaciones con entidades públicas de operaciones en moneda 
nacional de operaciones en moneda extranjera 
Rendimiento de inversiones de la Sección de Ahorros 
Ingresos varios 
Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito 
 
Para las Corporaciones Financieras, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 
 
Cambios posición y certificados de cambio 
Comisiones de operaciones en moneda nacional de operaciones en moneda 
extranjera 
Intereses de operaciones en moneda nacional de operaciones en moneda 
extranjera de operaciones con entidades públicas. 
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Para las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 
 
Intereses 
Comisiones 
Ingresos Varios 
Corrección monetaria, menos la parte exenta. 
 
Para Compañías de Seguros de Vida, Seguros Generales y Compañías 
Reaseguradoras, los ingresos operacionales anuales representados en el monto 
de las primas retenidas. 
 
Para Compañías de Financiamiento Comercial, los ingresos operacionales 
anuales representados en los siguientes rubros: 
 
Intereses 
Comisiones 
Ingresos varios 
 
Para Almacenes Generales de Depósitos, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 
 
Servicio de Almacenaje en bodegas y silos 
Servicios de Aduanas 
Servicios varios 
Intereses recibidos 
Comisiones recibidas 
Ingresos varios. 
 
Para Sociedades de Capitalización, los ingresos operacionales anuales 
representados en los siguientes rubros: 
 
Intereses 
Comisiones 
Dividendos 
Otros rendimientos financieros 
 
Para los demás establecimientos, de crédito, calificadas como tales por la 
Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas por la Ley, diferentes 
a las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la 
establecida en el numeral 1º. De este artículo en los rubros pertinentes.  
 
Para el Banco de la República los ingresos operacionales anuales señalados en el 
numeral lo. de este Artículo, con exclusión de los intereses percibidos por los 
cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a los establecimientos 
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financieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Monetaria, líneas 
especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al Gobierno Nacional. 
 
Artículo 43.  Sobre la base gravable definida en el artículo anterior, las 
Corporaciones de Ahorro y Vivienda pagarán en 1983 y años siguientes el tres por 
mil (3xl.000) anual y las demás entidades reguladas por la presente Ley, el cuatro 
por mil (4xl.000) en 1983 y el cinco por mil (5xl.000) por los años siguientes sobre 
los ingresos operacionales anuales liquidados el 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al del pago. 
 
Parágrafo. La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y la Financiera Eléctrica 
Nacional no serán sujetos .pasivos del impuesto de Industria y Comercio. 
 
Artículo 44.  Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y 
compañías de seguros y reaseguros de que trata el presente Capitulo que realicen 
sus operaciones en municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, 
además del impuesto que resulte de aplicar como  base gravable los ingresos 
previstos en el artículo 42 pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de 
diez mil pesos ($10.000) anuales. 
 
En los municipios con una población igualo inferior a 250.000 habitantes, tales 
entidades pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de cinco mil pesos 
($5.000) 
 
Los valores absolutos en pesos mencionados en este artículo se elevarán 
anualmente en un porcentaje igual a la variación del índice general de precios 
debidamente certificado por el DANE entre ello. De octubre del año anterior y el 30 
de septiembre del año en curso. 
 
Artículo 45.  Ninguno de los establecimientos de Crédito, Instituciones 
Financieras, compañías de seguros y reaseguros de que trata la presente Ley, 
pagará en cada municipio o en el Distrito Especial de Bogotá como impuesto de 
Industria y Comercio una suma inferior a la válida y efectivamente liquidada como 
Impuesto de Industria y Comercio durante la vigencia presupuestal de 1982. 
 
Artículo 46.  Para la aplicación de las normas de la presente Ley, los ingresos 
operacionales generados por los servicios prestados a personas naturales o 
jurídicas se entenderán realizados en el Distrito Especial de Bogotá o en el 
municipio según el caso, donde opere la principal, sucursal, agencia u oficinas 
abiertas al público. Para estos efectos las entidades financieras deberán 
comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus operaciones 
discriminadas por las principales, Sucursales, agencias u oficinas abiertas al 
público que Operen en los municipios, o en el Distrito Especial de Bogotá. 
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Artículo 47.   La Superintendencia Bancaria informará a cada municipio y al 
Distrito Especial de Bogotá, dentro de los cuatro (4) primeros meses de cada año, 
el monto de la base descrita en el artículo 42 de esta Ley, para efectos de su 
recaudo. 
 
Artículo 48.  La totalidad del incremento que logre cada municipio en el recaudo 
del Impuesto de Industria y Comercio por la aplicación de las normas del presente 
Capítulo, se destinará a gastos de inversión, salvo que el plan de desarrollo 
municipal determine otra asignación de estos recursos. 
 
 

CAPITULO IV 
 

Impuesto de circulación y tránsito y de timbre sobr e los vehículos 
automotores 

 
Artículo 49.  Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los 
municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 
48 de 1968, con una tarifa anual equivalente al 2 por mil de su valor comercial. 
 
Parágrafo. Quedan vigentes las normas expedidas por los Concejos Municipales 
que regulen este impuesto respecto de vehículos de servicio público, así como las 
que hubieren decretado exenciones del mismo. 
 
Artículo 50.  Fijanse las siguientes tarifas anuales del impuesto de timbre nacional 
establecido por el numeral 20. Del articulo 14 de la Ley 2ª. De 1976 y regulado por 
el numeral 20. Del artículo 10. Del Decreto 3674 de 1981: 
 
Vehículos automotores de servicio particular, incluidas las motocicletas con motor 
de más de 185 c. c. de cilindrada: 
 
Hasta $350.000 de valor comercial: ocho por mil 
Entre $350.001 y $700.000 de valor comercial: doce por mil 
Entre $700.001 y $1'200.000 de valor comercial: dieciséis por mil 
Entre $1'200.001 y $2'000.000 de valor comercial: veinte por mil  
$2'000.001 o más de valor comercial: veinticinco por mil 
 
Vehículos de carga de dos y media toneladas o más: 
 
Hasta $350.000 de valor comercial: Ocho por mil. 
Entre $350.001 y $700.000 de valor comercial: doce por mil 
$700.001 o más del valor comercial: dieciséis por mil 
 
Artículo 51.  Quedan exentos del impuesto previsto en el artículo anterior. 
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Los vehículos clasificados dentro del servicio público de transporte; 
Los vehículos de propiedad de entidades de derecho público; 
 
Los buses destinados exclusivamente al transporte de estudiantes; 
 
Las bicicletas, motonetas y las motocicletas con motor hasta de 185 c. c. de 
cilindrada 
 
Los tractores, trilladoras y demás maquinaria agrícola; y 
 
Los tractores sobre oruga, cargadores, mototraíllas, compactadoras, 
motoniveladoras y maquinaría similar de construcción de vías públicas. 
 
Artículo 52.  Cédese el impuesto de timbre nacional de que trata el artículo 50 de 
esta Ley a los Departamentos, Intendencias, Comisarías y al Distrito Especial de 
Bogotá; en consecuencia, dicho impuesto será recaudado por las referidas 
entidades territoriales. 
 
Sin embargo, los Departamentos podrán convenir con los municipios- capitales de 
Departamento y con aquellos donde existan secretarías de tránsito clase A, 
formas de recaudación delegada del tributo. 
 
Cédese igualmente el debido cobrar existente por este concepto a las entidades 
territoriales mencionadas en este artículo. 
 
Artículo 53. Para la determinación del valor comercial de los vehículos 
automotores, el Instituto Nacional del Transporte, INTRA, establecerá anualmente 
una tabla con los valores correspondientes. Para vehículos no contemplados en 
esta tabla, el propietario deberá, solicitar el valor comercial al INTRA. 
 
Artículo 54.  Cuando el vehículo entre en circulación por primera vez, conforme a 
las regulaciones vigentes, pagará por los impuestos de que tratan los artículos 49 
y 50 de la presente Ley, una suma proporcional al número de meses o fracción 
que reste del año. 
 
Artículo 55.  Los impuestos de circulación y tránsito y de timbre nacional sobre 
vehículos tendrán límites mínimo anuales de doscientos pesos ($200) y 
ochocientos pesos ($800), respectivamente. 
 
Artículo 56.  Los recaudos que los Departamentos, Intendencias, Comisarías y el 
Distrito Especial de Bogotá obtengan por el impuesto previsto en el artículo 50 de 
esta Ley, deberán destinarse por lo menos en un 80% a gastos de inversión y/o 
servicios de la deuda contratada para inversión. 
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Artículo 57.  El revisado de que 'trata el Decreto 1344 de 1970 se realizará 
anualmente y su comprobante no podrá ser expedido sin la cancelación previa de 
los impuestos a que se refiere esta Ley. 
 
Artículo 58.  Los municipios en donde no existan Secretarías de Tránsito Clase A 
recaudarán el impuesto municipal de circulación y tránsito a que se refiere el 
artículo 49 de esta Ley por intermedio de sus Tesorerías. 
 
Parágrafo 1º Es requisito para matricular en las Inspecciones Departamentales de 
Tránsito los vehículos de que trata este artículo, además de la documentación 
exigida por otras normas, acreditar la vecindad del propietario y la inscripción del 
vehículo en la respectiva Tesorería Municipal. 
 
Parágrafo 2º  Tanto para traspasar la propiedad de los vehículos a que se refiere 
este artículo, como para su revisado, es menester acompañar el paz y salvo por 
concepto del impuesto municipal de circulación y tránsito. 
 
Artículo 59.  A partir del año de 1984, los valores absolutos a que se refieren los 
artículos 50 y 55 de esta Ley se reajustarán anualmente en el porcentaje señalado 
por el Gobierno Nacional en el año inmediatamente anterior para el impuesto 
sobre la renta y complementarios. 
 
Artículo 60.  Deróganse el numeral 28 del artículo 26 de la Ley 2ª. De 1976 y 
todas aquellas disposiciones contrarias a este Capítulo. 
 
 

CAPITULO V 
 

Impuesto al consumo de licores 
 
Artículo 61.  La producción, introducción y venta de licores destilados constituyen 
monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los términos del 
artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las 
Asambleas Departamentales regularán el monopolio o gravarán esas industrias y 
actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en esta Ley. 
 
Las Intendencias y Comisarías cobrarán el impuesto de consumo que determina 
esta Ley para los licores, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, 
nacionales y extranjeros. 
 
Artículo 62.  Los vinos, los vinos espumosos o espumantes, los aperitivos y 
similares nacionales serán de libre producción y distribución, pero tanto éstos 
como los importados causarán el impuesto nacional de consumo que señala esta 
Ley. 
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Artículo 63.  En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta 
de licores destilados, los departamentos podrán celebrar contratos de intercambio 
con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio 
que, dentro de las normas de contratación vigentes, permita agilizar el comercio 
de estos productos. 
 
Para la introducción y venta de licores destilados, nacionales o extranjeros, sobre 
los cuales el departamento ejerza el monopolio, será necesario obtener 
previamente su permiso, que sólo lo otorgará una vez se celebren los convenios 
económicos con las firmas productoras, introductoras o importadoras en los cuales 
se establezca la participación porcentual del departamento en el precio de venta 
del producto, sin sujeción a los limites tarifarios establecidos en esta Ley. 
 
Artículo 64.  El impuesto de consumo que en la presente Ley se regula es 
nacional, pero su producto se cede a los Departamentos, Intendencias y 
Comisarías. 
 
Artículo 65.  Los impuestos de consumo cuyas tarifas se determinan en el artículo 
66 de esta Ley, serán pagados a los Departamentos, Intendencias y Comisarías 
por los productores o introductores según el caso. 
 
Las Asambleas Departamentales y los Consejos Intendenciales y Comisariales 
expedirán las normas pertinentes para reglamentar los aspectos administrativos 
del recaudo del gravamen de consumo y aquéllas que sean necesarias para 
asegurar su pago, impedir su evasión y eliminar el contrabando de los productos 
de que trata esta Ley.  
 
En todo caso, el pago del impuesto de consumo contemplado en esta Ley, es 
requisito para que el producto pueda ser vendido o distribuido. 
 
Artículo 66.  El impuesto de consumo sobre licores, vinos, vinos espumosos o 
espumantes, aperitivos y similares, se determina sobre el precio promedio 
nacional al detal en expendio oficial o en defecto de éste, Del, primer distribuidor 
autorizado, de la botella de 750 mililitros de aguardiente anisado nacional, según 
lo determine semestralmente el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE. 
 
Las tarifas por botella de 750 mililitros o proporcionalmente a su volumen, serán 
las siguientes: 
 
1º . El 35% para licores nacionales y extranjeros 
 
2º . El 10%  para vinos, vinos espumosos o espumantes y aperitivos y similares 
extranjeros. 
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3º. El 5% para vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares 
nacionales. 
 
4º. El 15% para los licores que se importen o ingresen a la Intendencia de San 
Andrés y Providencia. 
 
Artículo 67.  Sin perjuici6de lo establecido en el artículo 63 de esta Ley, los 
Departamentos, Intendencias y Comisarías no podrán establecer gravámenes 
adicionales sobre la fabricación, introducción, distribución, y venta y consumo de 
licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y 
extranjeros, bodegajes obligatorios, gastos de administración o cualquier otro 
gravamen distinto al único de consumo que determina esta Ley. 
 
Los Departamentos, Intendencias y Comisarías podrán establecer 
contractualmente el servicio de bodegaje oficial, sin perjuicio de que los 
particulares puedan utilizar, sin que ello les implique erogaciones o cargas 
adicionales, su propio sistema de bodegaje, conforme a las normas vigentes. 
 
Artículo 68.  Las bebidas alcohólicas destinadas a la exportación o en tránsito no 
serán objeto de gravamen alguno. 
 
Artículo 69.  Quedan vigentes las normas sobre el impuesto a las ventas 
aplicables a los licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y 
similares y aquellas relativas a la cesión de este impuesto, así como el gravamen 
de fomento para el deporte de que trata el literal b) del artículo 2º . De la  Ley 47 
de 1968 y todas las normas relacionadas con el impuesto a las cervezas, excepto 
la prohibición de gravar la industria y el comercio cerveceros con el impuesto de 
industria y comercio. 
 
Artículo 70.  El Gobierno Nacional, en desarrollo de la potestad reglamentaria y 
teniendo en cuenta las normas técnicas del Ministerio de Salud y del ICONTEC, 
definirá qué se entiende por licores, vinos, aperitivos y similares, para los efectos 
de esta Ley. 
 
Artículo 71.  El control sanitario de los productos a que se refiere esta Ley se 
ejercerá por el Ministerio de Salud, de conformidad con las leyes vigentes y con 
los reglamentos que expida el Gobierno para garantizar la salubridad pública. 
 
Artículo 72.  A partir de la vigencia de esta Ley quedan derogadas las Leyes 88 de 
1923,34 de 1925, 88 de 1928,47 de 1930 y los Decretos 2956 de 1955 y 131 de 
1958 y todas las demás normas contrarias a lo dispuesto en este Capítulo. 
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CAPITULO VI 
 

Impuesto  al consumo de cigarrillos 
 
Artículo 73.  El consumo de cigarrillos de fabricación nacional, contengan o no 
insumos importados, causará en favor de los Departamentos, Intendencias y 
Comisarías, un impuesto equivalente al 100%  sobre el precio de distribución, el 
cual se establecerá conforme a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario 214 de 
1969. 
 
Parágrafo. El Departamento de Cundinamarca y el Distrito Especial de Bogotá 
continuarán distribuyendo el producto de este impuesto según lo establecido en el 
artículo 30. Del Decreto 3258 de 1968. 
 
Artículo 74.  El consumo de cigarrillos de producción extranjera causará un 
impuesto del 100OJo sobre el valor CIF vigente el último día de cada trimestre. 
Ese valor será certificado por el INCOMEX dentro de los diez primeros días del 
siguiente trimestre para cada una de las marcas de cigarrillos y regirá para la 
liquidación de los impuestos durante dicho lapso. Asimismo fijará, el Gobierno 
Nacional, para el mismo periodo, el tipo de cambio aplicable para estos efectos. 
 
Artículo 75.  Los impuestos contemplados en este Capítulo se cancelarán para 
cada cajetilla de 20 cigarrillos o proporcionalmente a su contenido. 
 
Articulo 76.  Los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Distrito Especial de 
Bogotá, no podrán establecer gravámenes adicionales sobre la fabricación, 
introducción, distribución, venta y consumo de cigarrillos, nacionales y extranjeros, 
bodegajes obligatorios, gastos de administración o cualquier otro gravamen, 
distinto al único de consumo que determine esta Ley. 
 
Los Departamentos, Intendencias, Comisarías y Distrito Especial de Bogotá, 
podrán establecer contractualmente el servicio de bodegaje oficial, sin perjuicio de 
que los particulares puedan utilizar, sin que ello les implique erogaciones o cargas 
adicionales, su propio sistema de bodegaje, conforme a las normas vigentes. 
 
Artículo 77.  Para los cigarrillos provenientes de países con los cuales exista un 
régimen de comercio de igualdad de tratamiento con productos nacionales, se 
aplicará la base establecida en el artículo 73. 
 
Artículo 78.  En los casos previstos en los artículos anteriores, el monto del 
impuesto no podrá ser inferior al que en la fecha de la presente Ley estén 
percibiendo las entidades territoriales de la República. 
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Artículo 79.  Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de 
producción extranjeras pagarán un impuesto adicional del diez (10%) por ciento 
que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971. 
 
Artículo 80.  El sistema de pago de los impuestos regulados, en este Capítulo ser 
reglamentado por el Gobierno y mientras dicha reglamentación entre en vigencia, 
los pagos se efectuarán de acuerdo con el sistema normativo actualmente 
operante en las entidades territoriales de la República. 
 
Artículo 81.  Los cigarrillos de que trata la presente Ley están sujetos, según el 
caso, a los impuestos de importación y cuotas de fomento, impuesto a las ventas y 
al gravamen establecido por la Ley 30 de 1971. 
 
Artículo 82.  Los cigarrillos extranjeros importados del exterior a la Intendencia de 
San Andrés y Providencia pagarán a favor de ésta un impuesto único del treinta 
por ciento (30%) sobre el valor CIF determinado en la forma prevista en el artículo 
74 en puerto del archipiélago. 
 
Los cigarrillos nacionales que se introduzcan a la Intendencia pagarán un 
impuesto único del veinte por ciento (20670) sobre el precio de fábrica. 
 
Artículo 83.  Deróganse los impuestos establecidos en el artículo 2º  del Decreto 
1626 de 1951, el artículo 7º. De la Ley 4a. de 1%3, la letra  a) del artículo 6º . de la 
Ley 49 de 1967; la Ley 36 de 1969 y las demás normas contrarias a este Capítulo. 
 
 

CAPITULO VII 
 

Impuesto a la gasolina 
 
Artículo 84.  Los impuestos de consumo a la gasolina-motor en favor de los 
Departamentos y del Distrito Especial de Bogotá, será del 0.6 por mil para el año 
de 1984, del 1 por mil para el año de 1985 y del 2 por mil para los años de 1986 y 
siguientes, y se liquidará sobre el precio de venta del galón, al público. 
 
Artículo 85.  Los distribuidores al por mayor serán responsables del pago del 
impuesto a que se refiere el artículo anterior y estarán obligados a retenerlo en la 
fuente ya consignarlo dentro de los 30 días siguientes al mes en que se haya 
distribuido, a orden de las entidades beneficiarias. 
 
Artículo 86.  El subsidio a la gasolina motores favor de los Departamentos y del 
Distrito Especial de Bogotá sobre el precio de venta del  galón será del 0.9 por mil 
para el año gravable de 1984 y de 1.8 por mil a partir de 1985.  
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La Empresa Colombiana de Petróleos, lo girará directamente a las respectivas 
Tesorerías Departamentales y del Distrito Especial de Bogotá. 
 
Artículo 87.  Los recaudos provenientes del impuesto de consumo y subsidio a la 
gasolina-motor, sólo podrán ser invertidos en construcción de vías, mejoramiento y 
conservación de las mismas y en planes de electrificación rural. 
 
 

CAPITULO VIII 
 

Disposiciones varias 
 
Artículo 88.  En caso de mora en el pago de los impuestos de que trata la 
presente Ley, se aplicarán las sanciones que para el mismo efecto están 
establecidas respecto del impuesto de renta y complementarios. 
 
Artículo 89.  Los Impuestos Nacionales que por esta Ley se ceden a las entidades 
territoriales adquirirán et carácter de rentas de su propiedad exclusiva a medida en 
que las Asambleas, Consejos Intendenciales y Comisariales y el Concejo Distrital 
de Bogotá, en lo de su competencia, los vayan adoptando dentro de los mismos 
términos, límites y condiciones establecidos por esta Ley. 
 
Artículo 90.  La presente ley rige a partir de la fecha de su expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias.  
 
Dada en Bogotá, D. E. a los 6 días del mes de julio de mil novecientos ochenta y 
tres (1983). 
 
El Presidente del H. Senado de la República, (Fdo.) Bernardo Guerra Serna. El 
Presidente de la H. Cámara de Representantes, (r-do.) Hugo Castro Borja. El 
Secretario General del H. Senado de la República, (Fdo.) Crispín Villazón de 
Armas. El Secretario General de la H. Cámara de Representantes, (Fdo.) Julio 
Enrique Olaya Rincón. 
 
 
República de Colombia -Gobierno Nacional” 
 
Publíquese y ejecútese 
 
Bogotá, 6 de julio de 1983 
 
(Fdo.) Belisario Betancur
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Anexo B. Tasa de evasión personas naturales  
 

 
 
Fuente: HERRAN OCAMPO, Catalina.  Evasión de impuestos en Colombia y la doble tributación: 
Evasión en personas naturales y jurídicas. Bogotá D.C.: 2000. p. 28.  Trabajo de grado (Abogada). 
Universidad Pontificia Javeriana.  Facultad de Ciencias Jurídicas.    
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Anexo C.  Recaudos como % PIB  
 

 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 -2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2005. 
p. 29.   
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Anexo D.  Límites de las tablas de tarifas del impu esto a la renta  
 

 
 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia  
1980 -2003: Composición de los ingresos tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2005. 
p. 32 
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Anexo E.  Costos de los recaudos  
 

 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; GUTIERREZ SOURDIS, Catalina. Reformas tributarias en Colombia 
1980-1992: Aspectos de equidad, eficiencia, y simplificación administrativa. Bogotá D.C.: Giro 
Editores, 1993.  p. 106.   
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Anexo F.  Evasión y carga tributaria evasión del im puesto de la renta  
 
 

 
 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; GUTIERREZ SOURDIS, Catalina. Reformas tributarias en Colombia 
1980-1992: Aspectos de equidad, eficiencia, y simplificación administrativa. Bogotá D.C.: Giro 
Editores, 1993.  p. 110.   
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Anexo G.  Evasión del Iva interno recaudo efectivo/ recaudo potencial  
 

 
 
 
 
Fuente: SANCHEZ, Fabio; GUTIERREZ SOURDIS, Catalina. Reformas tributarias en Colombia 
1980-1992: Aspectos de equidad, eficiencia, y simplificación administrativa. Bogotá D.C.: Giro 
Editores, 1993.  p. 112.   
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Tabla 4. Reformas tributarias 1980-2003 
 

 
 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia 1980 - 2003: Composición de los ingresos 
tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2005. p. 27.   
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Tabla 5. Ejecución de ingresos corrientes (recaudos  brutos-millones de pesos) 
  

 
 
 

Fuente: SANCHEZ, Fabio; ESPINOSA, Silvio. Impuestos y reformas tributarias en Colombia 1980 - 2003: Composición de los ingresos 
tributarios. Bogotá D.C.: Universidad de los Andes, 2005. p. 145.   

 
 


