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RESUMEN 

 

El  objetivo de esta investigación es analizar cuáles fueron los efectos de la 
política tributaria del presidente Misael Pastrana Borrero, entre 1970 -1974 en 
relación al déficit fiscal y la Evasión de Impuestos, con base en el estudio 
económico y social de la década de los setenta ya que no se puede prescindir de 
la situación económica en general; esto debido a que cuando se realiza un análisis 
del comportamiento de los ingresos tributarios del estado, cualquier desequilibrio 
que sufra la economía, se verá reflejada en las utilidades generadas, y estos 
constituyen la base sobre la cual se establece el sistema de tributación. 
 
Ahora bien, durante el período de 1970 a 1974, por los aspectos y 
acontecimientos generales que marcaron el periodo del Doctor Misael Pastrana, 
es considerado un proceso de cambio en los procesos de transición, las iniciativas 
en la conformación de bloques regionales comerciales, la evolución conceptual y 
práctica de la seguridad nacional, la evolución de los movimientos estudiantiles y 
de los grupos guerrilleros, el desenvolvimiento del desarrollo impulsado 
nacionalmente como por el Grupo del Banco Mundial, los intentos de reforma del 
sistema monetario que involucran reformas al FMI, la necesidad de reforma 
institucional y modernización del Estado, la crisis del petróleo y energética, la 
inconvertibilidad de dólar el oro, los acuerdos del café, así como el aumento de los 
precios internacionales de varios productos colombianos, y  toda una serie de 
temas y categorías, que involucran, tanto el ámbito nacional como internacional. 
 
Es pertinente entrar a considerar los problemas de la economía colombiana, a los 
cuales se le quería dar una solución, a partir de la política económica.  
 
Es de este modo, que, se consideraba que Colombia estaba en un atraso 
económica, debido a: "la baja producción en todos los sectores, acompañada por 
índices muy reducidos de productividad del trabajo y del capital", sumado al 
desempleo "en las ciudades y el subempleo en los campos, así como los 
temporales ascensos del precio internacional de café, seguidos de un rápido 
descenso, que se traduce en escasez de divisas internacionales, la estrechez del 
mercado interno, el bajo ingreso por habitante, la escasez de fuentes de trabajo y 
la dificultad de la sustitución de importaciones. 
 
Estos problemas requieren de una acción coordinada, por lo tanto, la política 
económica del período del Doctor  Misael Pastrana, estuvo orientada por la 
consecución de objetivos harmónicamente ubicados, así como la coordinación 
institucional, todo, para el logro de los mismos. 
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El periodo 1970 -1974, gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero estuvo muy 
enfocado a resolver los problemas de la economía colombiana, o al menos los 
puntos, mas importantes, a los cuales se les quería dar una solución, a partir de la 
política económica  y  realmente fueron pocos los aportes realizados a nivel fiscal 
y tributario. 
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INTRODUCCION 
 
 
En Colombia el objetivo de toda política fiscal es buscar restablecer el equilibrio 
macroeconómico de las finanzas mediante la administración tributaria y la 
eficiencia del gasto público, podemos afirmar que nuestro país en materia fiscal  
ha dado un manejo serio y es por eso que en cada inicio de un periodo 
presidencial, este diseña y fija los objetivos de su Plan de desarrollo,  siendo 
siempre una de las grandes preocupaciones la evolución del ingreso con respecto 
al gasto publico.  (Superávit /Déficit fiscal). 
 
El análisis de esta investigación se centra en el periodo presidencial de 1970-1974 
bajo la administración del Doctor Misael Pastrana Borrero. Con la ley 46 de 1971, 
conocida como ley del situado fiscal, se buscó fomentar una efectiva 
descentralización futura del gasto público, bajo la noción económica del desarrollo 
balanceado, según Llorente, se consideró que los “ingresos corrientes de la 
Nación se deben asignar, en proporciones iguales, a las diferentes unidades 
políticas que componen al país.”1 
 
Por otro lado, el régimen arancelario requirió cambios; según Gómez: “estos 
cambios institucionales, fueron una solución que permitiría poner en 
funcionamiento parte del  Plan de las Cuatro Estrategias, parte de este Plan 
produjo la creación, a través del decreto 1229 de 1972, de la Unidad de Poder 
Adquisitivo Constante (UPAC)”2, Llorente también menciona  “la creación de la 
Junta de Ahorro y Vivienda (JAVI) y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) que 
fueron creadas por el Decreto 678 y 677 de 1972.”3 
 
La investigación se ha dividido en varios puntos a tratar, el cual solo tiene 
propósitos metodológicos: inicialmente se describe  la biografía y gestión del 
Doctor Misael Pastrana Borrero; luego encontraremos el panorama económico en 
la década de los setenta, se hace una descripción analítica de los antecedentes 
históricos. A continuación se profundiza en los temas especiales a tratar; déficit 
fiscal, estructura tributaria y posteriormente examinamos los determinantes de los 
niveles de Evasión fiscal en Colombia y sus efectos.  
 

                                                           
1 LLORENTE M., Rodrigo. El desafío de un pueblo en desarrollo. Bogotá. D.C.: Universidad 
Nacional de Colombia, 1972. p. 21. 

2 GOMEZ ARRUBLA, Fabio. Historia del Banco de la República. 60 Años. Bogotá. D. C.: Banco de 
la República, 1983. p. 268 -269. 

3 LLORENTE, Op. cit., p. 186 - 218. 
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En los primeros capítulos de esta investigación se trata con un carácter técnico 
económico que examina constantemente la relación entre la problemática 
administrativa, política de las reformas y del comportamiento fiscal;  en los 
capítulos finales se recogen y examinan en mayor detalle los aspectos relativos de 
los efectos de las reformas tributarias en lo referente al Déficit Fiscal y la Evasión 
Fiscal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16 

 

 
 

1. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

1.1 ANTECEDENTES 
 
 
Al  examinar la historia de Colombia, se ha evidenciado que desde el nacimiento 
de la República, el país ha sobrevivido a crisis fiscales constantes, solicitando la 
contribución de los ciudadanos, pretendiendo hacer frente a las demandas de 
recursos provenientes de la guerra de Independencia, por el cual se hicieron 
diversas modificaciones a la estructura tributaria y estableciendo una contribución 
anual sobre el ingreso producido por la tierra y el capital y sobre ingresos 
personales según su monto, lo cual constituye el primer precedente en el sentido 
de demandar a los ciudadanos un esfuerzo fiscal para hacer frente al déficit 
publico en el nacimiento mismo de la república. 
 

Es importante hacer algunas indagaciones sobre los hechos más importantes, 
a nivel internacional, considerando, que estos  hechos marcan una 
determinada dirección de la política internacional en campos como el 
económico y el militar y lograr  hacer un análisis de la relación que pudo tener, 
los hechos fundamentales con la política económica colombiana durante el 
periodo presidencial del Doctor Misael Pastrana Borrero4. 

 
También es relevante mencionar dos hechos importantes que caracterizaron el 
gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero, las consecuencias políticas que 
trajeron el último periodo presidencial del Frente Nacional, y la legitimidad de las 
elecciones presidenciales. 
 

El periodo de 1970 a 1974 se puede considerar como un proceso de cambio y 
de transformaciones desde distintos aspectos, como son: los cambios en los 
procesos de transición, las iniciativas en la conformación de bloques 
regionales comerciales, la evolución conceptual y práctica de la seguridad 
nacional, la evolución de los movimientos estudiantiles y de los grupos 
insurgentes, el desenvolvimiento del desarrollo impulsado nacionalmente 
como por el Grupo del Banco Mundial, los intentos de reforma del sistema 
monetario que involucran reformas al FMI, la necesidad de reforma 

                                                           
4 MANRIQUE, Edgar. Período Presidencial de Misael Pastrana Borrero [En línea]. Montevideo: 
Monografias.com S.A.,  2008. [Consultado 30 de Julio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.monografias.com/trabajos37/presidencia-pastrana-borrero/presidencia-pastrana-
borrero.shtml?monosearch 
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institucional y modernización del Estado, el aumentos de los precios 
internacionales de varios productos colombianos, y, en fin, toda una serie de 
temas y categorías, que involucran, tanto el ámbito nacional como 
internacional.5 

 
La parte fiscal en Colombia, ha estado fuertemente atada a las necesidades de 
financiamiento de los gastos que se demandan por los esfuerzos  de las guerras 
internas y externas. Así, en 1932 la guerra con el Perú, significó cambios  
profundos en el manejo de las finanzas públicas. De la misma manera, pocos años 
después los países europeos habrían de modificar sustancialmente el manejo de 
sus finanzas públicas para adaptarlas a lo que fueron los requerimientos de la 
segunda Guerra Mundial. Se añade además la difícil situación resultante del 
endeudamiento excesivo de la nación. 
 
En este sentido, en sus causas y tratamientos, podría establecerse un paralelo 
entre la situación fiscal de los años setenta, especialmente el periodo presidencial 
del Doctor Misael Pastrana Borrero en los años 1970 al 1974, con la situación 
actual, pues no es de dudar que, como en dicho periodo, Colombia estuvo 
confrontada simultáneamente a crisis económicas, por los altos índices 
inflacionarios, a un problema de financiación externa por la crisis monetaria 
mundial, y los cambios constantes en las políticas aduaneras. 
 
La respuesta fiscal estuvo entonces orientada, como ahora, a demandar un 
esfuerzo de los colombianos. Este esfuerzo era direccionado a defender el 
impuesto directo sobre la renta según el Banco de la Republica, tal y como se 
afirma en el documento del Banco de la republica: 
 

Este impuesto que grava a cada uno según su capacidad, que sirve también a 
un ideal financiero como a un ideal social, que no deja grandes fortunas al 
margen de las leyes fiscales, consulta los derechos inmanentes del Estado y 
las obligaciones primordiales de los ciudadanos y que ha sido y es en todas 
partes una institución de eficacia y potencia incalculables, llegará a ser en 
Colombia fuente de desahogo fiscal y elemento de gran valía para poner al 
gobierno en capacidad de dar un impulso al progreso del país6. 

 
 

                                                           
5 Ibid., Disponible en Internet:  www.monografias.com/ trabajos 37/presidencia-pastrana-
borrero/presidencia-pastrana Borrero.shtml 

6 Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. [En línea]. Bogotá, D.C.: Banco 
de la República, 2008. [Consultado 08 agosto de 2008]. Disponible en Internet:   
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 
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1.2 JUSTIFICACION 
 
 
Es importante  establecer que para la realización de este anteproyecto se  
pretende hacer una recopilación de los hechos,  tanto a nivel nacional como 
internacional,  que dieron partida a  la formulación de  una política financiera, 
tributaria, de comercio exterior  y aduanera,  durante el  periodo del Doctor Misael 
Pastrana Borrero (1970-1974).  
 
Durante el periodo de 1970 -1974, la situación internacional  estuvo regida por dos 
crisis fundamentales;  la crisis monetaria y la crisis petrolera, lo cual produjo que 
los países industrializados, se vieran abocados a resolver dichas crisis, elevando 
los medios de pagos, generando inflación y altos costos.  Suceso que afecto en un  
grado considerable el desarrollo de la economía colombiana. 
 
Esta investigación analizara el impacto de la política de gobierno del Doctor Misael 
Pastrana Borrero, con respecto a las reformas tributarias efectuadas para la 
economía colombiana durante el periodo presidencial 1970 -1974, el cómo hizo 
frente a esa crisis mundial y determinar si se cumplieron los objetivos para las 
cuales fueron creadas, como fue el hecho de disminuir el déficit fiscal y minimizar 
la evasión de impuestos.  
 
Esta investigación  para el entorno académico  se considera muy importante 
debido a que existen pocos antecedentes en cuanto a su modelo, objetivos y 
contenido en los temas contables, tributarios y  arancelarios que han 
contextualizado la historia del país y que históricamente ha generado una 
dinámica de propuestas en reformas tributarias trascendentales en el desarrollo 
económico y social del país, también el conocer su incidencia en las políticas 
actuales de gobierno. 
 
 Adicionalmente se pretende hacer una recopilación de las principales reformas 
tributarias que afectaron el país durante el periodo presidencial del Doctor Misael 
Pastrana Borrero y será una base para la realización de nuevas investigaciones de 
carácter económico, social, político y tributario para otros estudiantes, 
profesionales y/o autores interesados. 
 
 
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Es primera instancia es importante resaltar que el  proyecto de investigación 
presentado a consideración de la vicerrectoría de investigación y desarrollo 
tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente,  “Lecciones de 50 años de 
Reformas tributarias en Colombia y su impacto en la estructura del impuesto de 
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evasión periodo 1954 -2004”,  motivo el  desarrollo  del periodo comprendido de 
1970 a 1974 correspondiente al Gobierno de Misael Pastrana Borrero, para optar 
al título de Contadora Publica.  
 
Entrando en materia en este periodo, la coyuntura mundial que se vivía en la 
actualidad afecto en un grado considerable la evolución de la economía 
colombiana. Inicialmente dando origen a  los primeros indicios de una apertura 
económica y por otro lado en una mayor medida por la naturaleza de los eventos 
internacionales, que afectaron de manera importante a todos los países con 
economía de mercado, debido a la crisis monetaria mundial originada por el 
debilitamiento del dólar por su devaluación y la crisis petrolera. 
 
La historia  política en Colombia, que se remarco en los años 1970 al 1974, bajo la 
presidencia de Misael Pastrana Borrero, marco la situación externa colombiana, 
que se caracterizo por un notable dinamismo de las exportaciones menores y un 
crecimiento muy marcado de importaciones, lo cual produjo que los gravámenes 
se redujeran y se eliminaran controles. La ley 6ª de 1971, conocida como Ley 
Marco de Aduanas, proporciono un mecanismo para efectuar modificaciones en 
las tarifas arancelarias, mediante la actualización de la norma de valoración de los 
bienes y de estándares para el cumplimiento de acuerdos internacionales. 
Además se planteo los fines por los cuales se crearía la reforma del arancel. De 
acuerdo a González y Calderón, “La política de promover exportaciones se vio 
apoyada por la favorable coyuntura externa, el crecimiento de las no tradicionales 
supero las metas del plan de exportaciones en todos los años contemplados. Los 
principales instrumentos fueron el crédito de PROEXPO (decreto 2366) y el 
certificado de ahorro tributario.”7 
 
El Certificado de Ahorro Tributario (CAT) sufrió leves modificaciones en la 
segunda mitad del periodo presidencial, por considerar que su colocación en los 
mercados internacionales hacía que ya no se necesitara este estimulo, y 
representaran un alivio fiscal. Esto trajo como consecuencia que el tono de la 
política de importaciones fuera liberacionista y sus argumentos hicieron mayor 
énfasis en los criterios de eficiencia y equidad, que repercutieron en el sistema 
tributario, el cual buscaba la movilización de recursos internos, con el fin de 
mejorar el déficit fiscal  y  controlar el acelerado crecimiento del ahorro financiero, 
revelando preferencias por cambios marginales ante reformas estructurales. Para 
los autores Calderón y González (2002), los cuales describen los cambios de las 
reformas tributarias del siglo XX, “todos los cambios generados fueron motivados 
por la urgencia de aumentar los recursos fiscales  sin importar la calidad de la 
estructura tributaria.” 8 

                                                           
7 GONZALES, Francisco y CALDERON,  Valentina. Las reformas Tributarias en Colombia Durante 
el siglo XX. Bogotá: D.C.: Giro Editores, 2002. p. 17-67. 
 
8 Ibíd., p. 183 
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Al Doctor Misael Pastrana Borrero, le correspondió dentro de su mandato  asumir 
el reto de la ampliación democrática y electoral, en un periodo de revoluciones  
conceptuales donde se destaca; la revolución cubana, los pro-soviéticos y los pro-
chinos, representadas cada una de ellas, en diferentes guerrillas. Cabe también 
resaltar, la demanda de la internacionalización y liberación de la economía, que se 
inicio por la necesidad de una mejora en el manejo de las importaciones, después 
de la segunda guerra mundial.  
 
Para el desarrollo de los objetivos planteados  bajo el gobierno del doctor Misael 
Pastrana Borrero, es necesario mostrar los cambios institucionales del gobierno 
anterior, para validar la puesta en marcha de las políticas de gobierno y sus 
efectos. Es de importancia analizar además, los estatutos legales expedidos en 
1972, los cuales crean de manera inmediata las corporaciones de ahorro y 
vivienda dándose un viraje sustancial, al tratamiento de las inversiones forzosas e 
incrementando las tasas de interés  de los depósitos de ahorro, y dando  inicio así, 
a la mayor figura “legal” de elusión tributaria, con la modalidad de las cedulas 
hipotecarias, lo cual propiciaba a que el Estado ofreciera a los inversionistas de 
altos ingresos la exención de renta y patrimonio y la exención sobre impuestos a 
las sucesiones.  
 
Esto ratifica el proceso de inequidad para los sectores económicos y la 
complejidad de la emisión de prebendas legales, cuya finalidad, inicialmente seria 
el crecimiento económico, pero con un objetivo final enfocado hacia el 
decrecimiento del ingreso nacional,  el aumento del gasto público, y la elusión de 
impuestos. 
 
 
1.4   FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo se desarrollo la política tributaria del Gobierno de Misael Pastrana Borrero, 
en el periodo presidencial  1970-1974 y cuál fue su contribución para mejorar el 
déficit fiscal y la evasión de impuestos? 
 
 
1.5  SISTEMATIZACION 
 
 
¿Cuáles fueron los principales cambios tributarios (tarifas, tasas, bases) que 
efectuó Misael Pastrana Borrero en su periodo presidencial 1970 -1974 para 
obtener mayores ingresos nacionales? 
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¿Las reformas tributarias realizadas durante este periodo presidencial, lograron 
realmente los objetivos y expectativas planteadas frente a la disminución del déficit 
fiscal y la evasión de impuestos? 
 
¿Identificar cuáles fueron los principales hechos que marcaron la situación 
económica social trascurridos en el país durante el periodo presidencial de Misael 
Pastrana Borrero  1970- 1974? 
 
¿Cuáles fueron las principales reglamentaciones, en manera aduanera, 
arancelaria, tributaria, económica y política, en el periodo presidencial de Misael 
Pastrana Borrero en materia fiscal? 
 
 
1.6 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar los efectos de la política tributaria durante el gobierno del presidente 
Misael Pastrana Borrero en el periodo de 1970 -1974 con relación al déficit fiscal y 
la evasión de impuestos. 
 
 
1.7 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
• Determinar cuáles fueron las medidas de tipo económico (énfasis comercio 
exterior y normas generales) en el periodo de gobierno de Misael Pastrana 
Borrero. 
 
• Determinar las principales causas y niveles del déficit fiscal para el periodo 
presidencial de Misael Pastrana Borrero, comprendido entre 1970 -1974. 
 
• Identificar cuáles fueron los principales cambios tributarios con respecto a 
tarifas, tasas y bases realizados en este periodo presidencial para obtener 
mayores ingresos nacionales. 
 
• Identificar los niveles de evasión de impuestos e incumplimiento de las normas 
tributarias durante este periodo presidencial en los diferentes sectores económicos 
del país. 
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1.8.  MARCO CONCEPTUAL 
 
El tema propuesto como investigación cuenta con tres conceptos fundamentales 
los  cuales requieren ser desarrollados para obtener una mayor comprensión del 
tema: 
 
 
1.8.1 Reforma Tributaria.  El concepto está definido como un conjunto de normas 
y medidas fiscales y tributarias, las cuales se decretan por ley y su aplicación 
empieza a regir al  siguiente año.  
 
Es necesario recordar que al  hablar de tributación, se hace referencia a los 
impuestos que las personas, empresas u organizaciones deben pagar al Estado 
por distintos aspectos, en cumplimiento de un mandato constitucional CAPITULO 
V De los Deberes y Obligaciones, según art. 95 numeral 9, “Contribuir al 
financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de 
justicia y equidad”  
 
Dentro de las medidas tributarias están los aumentos en la tarifa del IVA, cambios 
en las tasas para el impuesto de renta, exenciones tributarias, inclusión de nuevos 
contribuyentes.  Todas estas reformas se llevan a cabo con la finalidad de cumplir 
ciertos objetivos y necesidades del presupuesto nacional a corto o largo plazo, 
tales como mejorar los ingresos tributarios, disminuir el déficit fiscal, aumentar los 
recursos de financiación del Estado. 
 
Para visualizar mejor la definición anterior podemos citar los siguientes ejemplos; 
tener una propiedad (Impuesto registro, impuesto predial), utilizar un servicio 
(Retención en la fuente) o comprar un producto (IVA), llevar a cabo una actividad, 
etc. Estos pagos constituyen la mayoría de los ingresos del Estado; esto permite 
realizar  inversión social y de infraestructura, paga sus gastos administrativos, etc. 

 
Para esto es necesario el determinar su impacto dentro de una economía para ver 
sus efectos en el país, analizándolas en sus aspectos de recaudación, equidad, 
eficiencia, simplificación administrativa y recuperación de la economía. 
 
En los diferentes países existe una estructura de impuestos, la cual determina 
quién o quiénes deben o no pagar impuestos, así como el motivo de ello, la 
cantidad que deben pagar, etc. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los 
gobiernos y del desempeño de su economía, esta estructura se debe modificar. A 
esta modificación se le denomina reforma tributaria. 
 
Según lo anterior, una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos, 
buscándose, a través de ella, aumentar o disminuir la cantidad de dinero que 
recibe el Estado por concepto de impuestos. 



23 

 

Puede suceder que algunas personas y organizaciones por tener algún tipo de 
beneficio o tratamiento preferencial, no pagaban impuestos, o que si pagaban, 
paguen más, o hacer que productos por los que no se pagaban impuestos ahora 
sí lo tengan que hacer, etc.  
 
 
1.8.2 Déficit Fiscal.  Se dice que existe un déficit cuando una cantidad es menor a 
otra con la cual se compara. Es decir, se tiene un déficit cuando la cantidad de 
dinero usada en todos los gastos  o en el presupuesto  es mayor a la del dinero 
que recibe (ingresos).  
 
En la teoría económica, este término es muy usado para asuntos fiscales, de 
presupuesto y para asuntos comerciales.  Fiscal viene de la palabra fisco, que 
significa tesoro del Estado. Al unir la palabra déficit con la palabra fiscal, tenemos 
entonces el déficit fiscal; es decir, se habla de dineros públicos, de dineros del 
Estado.  
 
Se presenta un déficit fiscal cuando el Estado gasta más dinero del que recibe. El 
dinero que recibe el Estado lo obtiene, por ejemplo, de los impuestos que cobra a 
los ciudadanos, de las ganancias que recibe por vender petróleo y otros recursos 
naturales, de préstamos que pide en el exterior o en el país, etc. Sin embargo, el 
Estado también tiene una gran cantidad de gastos: funcionamiento (los sueldos 
que le paga a sus funcionarios), inversión social e infraestructura, pagos de la 
deuda, seguridad nacional etc.  
 
Uno de los más importantes economistas de la historia, John Maynard Keynes, 
expuso en su teoría que los déficit fiscales eran una herramienta para reactivar 
una economía cuando ésta se encontraba en recesión; sin embargo, esta teoría 
tiene también muchas críticas, pues algunos teóricos sugieren, por el contrario, 
que los déficit fiscales elevan el costo de vida de los ciudadanos, el cual se mide 
por medio de la inflación.  
 
El déficit fiscal es, entonces, el exceso de gasto del Estado, el cual debe ser 
pagado de alguna manera. Existen varios métodos utilizados por los gobiernos 
para poder pagar el déficit fiscal: disminución del gasto, un aumento en los dineros 
que los ciudadanos deben pagar al estado (impuestos), un aumento en la cantidad 
y monto de los préstamos que solicita en el exterior o a nivel nacional, o con 
emisiones de dinero. Para poder tener buenos resultados, todas estas 
herramientas se deben utilizar con mucho cuidado, pues la disminución del gasto 
puede afectar las políticas sociales y de inversión del gobierno; los impuestos 
pueden hacer que los ciudadanos dejen de consumir y de invertir por pagar estos 
impuestos, lo cual haría que la economía de los países no creciera; los prestamos 
aumentan la deuda del Estado (éste, al competir con entidades privadas por el 
dinero, hace que aumenten las tasas de interés que, a su vez, pueden llevar a una 
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disminución de la inversión en el país); y, por último, las emisiones de dinero 
pueden terminar generando un aumento de la inflación.  
 
 
1.8.3 Evasión fiscal.  Se entiende por el término evasión fiscal cuando una 
persona infringiendo la ley, deja de pagar todo o una parte de un impuesto al que 
está obligado. 
 
Para Armando Giorgetti "La evasión tributaria, es cualquier hecho comisivo u 
omisivo, del sujeto pasivo de la imposición que contravenga o viole una norma 
fiscal y en virtud del cual una riqueza imponible, en cualquier forma, resulte 
sustraída total o parcialmente al pago del tributo previsto por la ley.  
 
Toda evasión puede ser clasificada total o parcial, "... parcial cuando el 
contribuyente aparece como ciudadano cumplidor, pagando sólo una parte de las 
contribuciones a que está obligado y... total cuando se evita en todo el pago de 
dichas contribuciones, aún cuando no se utilice ningún medio". 
 
Las formas de evasión más utilizadas son: ocultación de la base imponible, 
aumento indebido de las deducciones, exenciones o de los créditos por impuestos 
pagados, traslación o desplazo de la base imponible  y/o  morosidad en el pago de 
impuestos. 
 
Las Causas que ocasionan  la evasión fiscal pueden estar determinadas por 
diferentes aspectos como; la no existencia de conciencia tributaria, contribuciones 
exageradamente altas, la compleja estructura del sistema tributario, la falta de 
expedición administrativa de las disposiciones fiscales, bajo riesgo de ser 
detectado y la resistencia al pago de impuestos. 
 
 
1.8.4  Elusión.  Se define como  el no pago de las contribuciones de manera lícita, 
aprovechando los espacios o huecos de la ley, de esta manera no se ubica en la 
hipótesis normativa. 
 
Es decir que la elusión fiscal o elusión tributaria es una figura consistente en no 
pagar determinados impuestos que aparentemente debería abonar, amparándose 
en evasivas o resquicios (aberturas) legales, no previstos por el legislador al 
momento de redactar la ley.  
 
Esta situación puede producir como consecuencia  deficiencias en la redacción de 
la ley o bien porque sus autores no han previsto efectos no deseados al entrar en 
juego con el resto de las normas tributarias.  
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Se caracteriza principalmente por el empleo de medios lícitos que buscan evitar el 
nacimiento del hecho gravado o disminuir su monto. 
 
La elusión tributaria es una consecuencia del principio de legalidad del tributo, ya 
que como el impuesto debe venir establecido por la ley, entonces no puede 
cobrarse un impuesto si la ley no lo ha establecido, lo que permite  aprovechar los 
puntos débiles que la ley ha dejado. Es lo que en lenguaje vulgar se describe con 
el dicho "hecha la ley, hecha la trampa”. 9 
 
 
1.9  MARCO LEGAL 
 
 
Dentro del desarrollo de la investigación se trataran y encontraran diferentes 
normas que se crearon e implementaron dentro de este periodo presidencial, tales 
como: 
 
La ley 46 de 1971, conocida como ley del situado fiscal, se buscó fomentar una 
efectiva descentralización futura del gasto público, bajo la noción económica del 
desarrollo balanceado, se consideró que los "ingresos corrientes de la Nación se 
asignen, en proporciones iguales, a las diferentes unidades políticas que 
componen al país." Por último, el régimen arancelario requirió cambios, en 
consonancia con los compromisos adquiridos por el país, en el marco del Grupo 
Andino. 

 
A través del decreto 1229 de 1972, se produjo la creación de las Unidades de 
Poder Adquisitivo Constante (UPAC), así como la creación de la Junta de Ahorro y 
Vivienda (JAVI) que se encargarían de formular la política hacia las corporaciones 
de ahorro y vivienda y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) que fueron creadas 
por el Decreto 678 y 677 de 1972. Esta unidad de valor constante nació a la vida 
financiera del país el 15 de septiembre de 1972, con un valor nominal de cien 
pesos y a partir de ese día se viene reajustando diariamente con el método de 
corrección monetaria basada en los índices oficiales sobre el aumento en el nivel 
interno de precios. El ahorro se capta bien con una cuenta de ahorro o con el 
certificado de depósito. 
 
Los decretos - ley 444 y 688 de 1967  establece muy concretamente la 
normatividad de  la política Cambiaria, para el periodo de estudio. Estas normas 
establecen la política de cambios internacionales, cuyos medios o lineamientos, 
con los que se pretende conseguir un equilibrio cambiario son: "El fomento y 
diversificación de las líneas exportables, del aprovechamiento adecuado de las 

                                                           
9 Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Op. cit., Disponible en Internet:   
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 
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divisas;  del control sobre la demanda de divisas, especialmente para controlar la 
fuga de capitales y las operaciones especulativas;  del estímulo a la inversión de 
capitales extranjeros en armonía con los intereses generales de la economía; de la 
repatriación de capital y reglamentación de las inversiones colombianas en el 
extranjero; del logro y mantenimiento de un nivel de reservas suficientes para el 
manejo normal de los cambios internacionales." Esta política se mantuvo hasta 
1973, cuando se planteó una reformulación de la política económica, a partir del 
cambio en aspectos de la Política Cambiaria, en esta reformulación de política, 
iban a recaer, capitalmente, sobre las reservas internacionales, lo cual muestra la 
armonización con la política de comercio exterior. 
 
Es pertinente pasar ahora, a un ligero estudio sobre  los fondos financieros 
creados o modificados por el Gobierno Pastrana, y que son un ejemplo de la 
política crediticia adelantada en el periodo bajo estudio.  
 
A través de Resolución 23 de 1966 de la Junta Monetaria, se creó el Fondo 
Agrario,  pero dicho organismo fue modificado por la ley 5 de 1973, que creó el 
Fondo Financiero Agropecuario, cuyo propósito fue "la simplificación del proceso 
de solicitud para restarle complejidad y dar así mayor acceso a un número de 
pequeños y medianos empresarios facilitando este paso. (…) [Aunque también] se 
permitió otorgar crédito dirigido a obras de infraestructura así como la adquisición 
de maquinaria y equipo".  
 
La resolución 54 de 1968 de la Junta Monetaria creó en el Banco de la República 
el Fondo Financiero Industrial – FFI- teniendo como objetivo principal y a 
diferencia del FIP [Fondo de Inversiones Privadas], la financiación de la pequeña y 
mediana empresa industrial manufacturera 
 
Resoluciones 2 y 42 de 1973 de la Junta Monetaria,  el cual eliminó el incentivo 
del ajuste cambiario y suspendió definitivamente el recibo de nuevos reintegros 
anticipados por parte del Banco. 
 
El Decreto 2424 de 1971  se expidió  con el  propósito de recuperar parte del 
capital del Banco de la República, e incrementar el capital del mismo, a través de 
regularizar la vinculación del Gobierno. Para dicho cometido, la Junta Monetaria 
expidió la Resolución 100 de 1971 que "limitó la inversión en acciones por parte de 
los bancos afiliados al 6.5% del capital pagado y reserva legal en 30 de junio de 
cada año, aplazándose hasta nuevo aviso la inversión del 8.5% restante, para 
completar el 15% que, según la ley, los bancos deben mantener en acciones del 
emisor." 

 
La ley 7 de 1973, que ubica al Banco de República en la esfera oficial, puesto que 
el gobierno adquiere la totalidad de las acciones del Banco, quedando, cada 
entidad bancaria con una acción,  la norma principal de  esta ley, el artículo 1, 
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enuncia que: "A partir del 20 de julio de 1973, el atributo estatal de la emisión de 
billetes será indelegable y lo ejercerá el Estado por medio del Banco de la 
República". 
También se ampliaron las funciones de la Junta Monetaria "en materia de: encaje 
legal y encaje diferencial de bancos y entidades financieras, en la mecánica de 
redescuento, en el fortalecimiento de los sistemas de control selectivo del crédito, 
lo tocante con depósitos de entidades oficiales, la constitución de depósitos del 
Banco en instituciones bancarias y finalmente lo referente a la emisión de la 
moneda." 
 
 
1.10 HIPOTESIS 
 
 
La  política fiscal del gobierno de Misael Pastrana Borrero (años 1970-1974) que 
pretendió mejorar los ingresos tributarios del país en materia fiscal, realizo su 
contribución al lograr disminuir el déficit fiscal y la evasión de impuestos de 
manera directa” 
 
 
1.11 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
1.11.1 Tipo De Estudio.  Este estudio a realizar es de carácter evaluativo dado 
que pretende determinar el efecto de la política tributaria en relación al déficit fiscal  
y la evasión de impuestos, ocurridas durante el periodo presidencial de Misael 
pastrana Borrero comprendido entre 1970-1974. 
 
 
1.11.2 Unidad De Análisis.  La unidad de análisis de la presente investigación 
está conformada por las reglamentaciones y reformas tributarias, arancelarias, 
aduaneras y económicas, sucedidas dentro del periodo presidencial del Doctor 
Misael Pastrana Borrero en los años 1970 a 1974, las diferentes leyes y normas 
relacionadas durante esta época la cuales  incidieron de distintas formas en la 
economía del país. 
 
Es de relevancia como unidad de observación; la Ley 46 de 1971, y el Decreto 
1229 de 1972. 
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2 PERIODO PRESIDENCIAL 1970 – 1974 
 
 

2.1 Dr. MISAEL PASTRANA BORRERO 
 
 
Nació en Neiva el 14 de noviembre de 1923 y murió el 21 de agosto de 1997. 
Político huilense del partido conservador, Presidente de la República durante el 
último período presidencial del Frente Nacional, 1970-1974. Hijo de Misael 
Pastrana y Elisa Borrero, Misael Eduardo Pastrana Borrero cursó sus primeros 
estudios en los colegios de la Presentación y Santa Librada en su ciudad natal, 
luego en Garzón (Huila) y después, en el Colegio San Bartolomé de Bogotá, 
donde terminó bachillerato. 
 
Cuando iba a cumplir 15 años, fue una de las víctimas de la conocida "tragedia de 
Santa Ana", el 24 de julio de 1938, cuando durante la presentación de una revista 
militar, en la que estaban presentes los presidentes de la República Alfonso López 
Pumarejo (entrante) y Eduardo Santos (saliente), un avión Hawak de la FAC, que 
estaba realizando acrobacias, rozó una de las tribunas y se precipitó a tierra 
incendiándose y ocasionando centenares de muertos y heridos.  
 
Uno de ellos fue Misael Pastrana, quien sufrió quemaduras en la cara y manos. 
Mientras que sus familiares llegaban del Huila, estuvo en un centro hospitalario al 
cuidado de Mariano Ospina Pérez y de su esposa, ya que era condiscípulo de un 
hijo del matrimonio Ospina Hernández. Siendo estudiante universitario, participó 
en la campaña presidencial de Carlos Arango Vélez, organizando un comando de 
apoyo. En 1944 inició su carrera política, defendiendo las tesis del Movimiento 
Nacionalista Revolucionario, que proclamaba la superación de los partidos 
tradicionales y centraba su interés en el problema social del país.  
 
El 19 de julio de 1945 recibió el título de doctor en Derecho y Ciencias 
Económicas, en la Pontificia Universidad Javeriana, con la tesis laureada "Fraude 
pauliano y la simulación". Inmediatamente después se reintegró a la vida de su 
región, y fundó en Neiva el semanario El Porvenir. Fue juez de circuito, posición a 
la que renunció para participar en la campaña presidencial de Mariano Ospina 
Pérez, quien, una vez asumido el mando, lo nombró secretario de la Embajada de 
Colombia ante la Santa Sede, cargo que ocupó de 1947 a 1949. 
 
Estando en Roma, se especializó en Derecho Penal en el Instituto Ferri. A su 
regreso al país, en 1948, fue nombrado secretario privado del presidente Mariano 
Ospina Pérez; luego lo fue, por algunos meses del presidente entrante Laureano 
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Gómez, quien lo nombró ministro consejero de la Embajada en Washington, entre 
1950 y 1952. 
 
 El 24 de febrero de 1952 se casó en Bogotá, con María Cristina Arango Vega, con 
quien tuvo cuatro hijos: Juan Carlos, Andrés, Jaime y María Cristina. En 1953 fue 
nombrado secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, y 
nuevamente salió del país como gerente de la Caja Agraria en Nueva York y 
delegado ante el Consejo Económico de las Naciones Unidas, entre 1954 y 1956. 
 
A su regreso al país se vinculó con diversas actividades del sector privado. Dicto  
la cátedra de Derecho Internacional en la Universidad Javeriana, donde más tarde, 
en 1963, fue uno de los fundadores de la Facultad de Economía y su primer 
decano. En 1957 fundó la primera corporación financiera, la Colombiana de 
Bogotá, y fue designado vicepresidente ejecutivo de la misma. Al terminar 1958, el 
diario conservador El Siglo lo incluyó en la lista de presidenciales para el período 
1962-1966 y postuló su nombre para las correspondientes elecciones. 
 
En 1960, durante la administración del Doctor Alberto Lleras Camargo, el Doctor 
Pastrana fue nombrado ministro de Fomento (hoy  denominado de Desarrollo), 
posición desde la cual defendió en el Congreso y obtuvo la aprobación del ingreso 
de Colombia a la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, hoy 
ATADI). Luego fue ministro de Obras Públicas, y después, ministro de Hacienda, 
cargo que ocupó sólo 45 días, pero donde propuso al Banco Mundial, y éste 
aceptó, la constitución del primer grupo de consulta tendiente a integrar el crédito 
externo para el país.  
 
En septiembre de 1961 se retiró del gobierno para presentar su nombre como 
candidato presidencial, pero antes de que la Convención Nacional Conservadora 
se reuniera para seleccionar al candidato definitivo de esta colectividad, el Doctor 
Pastrana retiró su nombre de la candidatura. Decidió, entonces, retirarse de la 
política y asumió la presidencia de la empresa Celanese. Regresó nuevamente a 
la política en 1965, como miembro del Comité Bipartidista del Frente Nacional, 
para defender la candidatura del Doctor Carlos Lleras Restrepo, que en ese 
momento había sido retirada por la cerrada oposición de sectores de ambos 
partidos. 
 
El Doctor Alberto Lleras Camargo y el Doctor Misael Pastrana Borrero 
proclamaron la presidencia del Doctor Carlos Lleras en el Coliseo de Ferias de 
Bogotá. Posesionado el Doctor Carlos Lleras Restrepo, nombró al Doctor Misael 
Pastrana ministro de Gobierno (1966 1968), desde donde puso en marcha un 
programa de acción comunal a gran escala y defendió en el Congreso la reforma 
constitucional de 1968 que modernizó al Estado. Luego fue nombrado embajador 
en Washington, y a los pocos meses presidió la misión del Grupo de Consulta, 
donde logró que se aceptara el más importante plan de crédito externo en la 
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historia. Estando en la capital norteamericana, 17 directorios departamentales de 
su partido le solicitaron que renunciara para impulsar su nominación como 
precandidato presidencial. 
 
Después de su renuncia al cargo diplomático, el Doctor Misael Pastrana Borrero 
regresó al país y el 12 de septiembre de 1969, en el Coliseo de Medellín, aceptó la 
precandidatura que se consolidó en noviembre y diciembre de ese año, en las 
convenciones de los dos partidos. Su nombre fue presentado a la convención 
liberal con el de Evaristo Sourdís y Belisario Betancur. Al ser acogido, el Doctor 
Misael Pastrana Borrero se constituyó en el candidato bipartidista para el último 
período  del Frente Nacional. 
 
Frente a sus copartidarios,  Sourdís y Betancur, que se lanzaron individualmente, 
y al general Gustavo Rojas Pinilla, que representaba a las fuerzas de la Alianza 
Nacional Popular (ANAPO), el Doctor Pastrana salió elegido presidente en las 
elecciones del 19 de abril de 1970, con 1.625.025 votos, frente a 1.561.468 
obtenidos por el Doctor Gustavo Rojas Pinilla, 471.350 por el Doctor Belisario  
Betancur y 336.288 por el Doctor Sourdís. Los apenas 63.557 votos de diferencia 
con el Doctor Gustavo Rojas Pinilla, hicieron que el  y sus partidarios reclamaran 
el triunfo y acusaran al gobierno del Doctor Carlos  Lleras Restrepo de fraude 
electoral. 
 
Sin embargo, el 15 de junio siguiente, la Corte Electoral proclamó al Doctor Misael 
Pastrana Borrero oficialmente primer mandatario para el período  presidencial 
1970 - 1974, y le hizo entrega solemne de la respectiva credencial. Con el lema 
"Frente social", El Doctor Misael Pastrana Borrero empezó un gobierno entre 
cuyos propósitos estaba integrar el país marginado con el país participante.  
 
 
2.2 GESTION DEL DR. MISAEL PASTRANA BORRERO COMO PR ESIDENTE 
 
 
Durante su gobierno, se dio comienzo a lo que él llamó "la colombianización del 
patrimonio del país": se obtuvo de las empresas petroleras Colpet y Sagog, la 
reversión anticipada del 50% de sus derechos en las concesiones entonces 
vigentes; se adquirió el 50% del interés de la Gulf en los yacimientos de Orito y de 
las instalaciones del oleoducto a Tumaco; la Shell procedió a la reinversión 
anticipada de todas sus operaciones en el Magdalena Medio; se negoció la 
refinería de Intercol en Cartagena y sus derechos en el oleoducto del Pacífico, así 
como los de la Texas en el de Orito-Tumaco. Se dio comienzo al sistema de 
asociación en materia de explotaciones petroleras, dejando atrás el de las simples 
concesiones; y se reglamentó la inversión extranjera en la banca. 
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Se introdujo el sistema UPAC (Unidad de Poder Adquisitivo Constante) de ahorro; 
se creó el Banco de los Trabajadores; se amplió la conmutación de pensiones y se 
ampliaron éstas para las viudas y los huérfanos; se consagraron por primera vez 
las pensiones para periodistas; se organizó el subsidio familiar creándose el 
Consejo Superior con participación de personeros de organizaciones sindicales; 
se dio comienzo al sistema del médico familiar y se extendió a sectores agrarios y 
no dependientes; se iniciaron los centros comunitarios para la infancia y el Plan 
Nacional de Nutrición; se modernizó el sistema tributario con el uso del 
teleproceso; se pavimentaron 2300 kilómetros de la red vial y casi se termina la 
Troncal Occidental; se rehabilitaron cerca de 700 kilómetros de ferrocarril; se 
dotaron los puertos de equipo, con recursos locales,  crédito externo; se remodeló 
el aeropuerto El Dorado, se construyeron los aeropuertos de Bucaramanga, 
Leticia, Montería y Pitalito,  se reconstruyeron 14 pistas de aeropuertos; se inició la 
construcción de los terminales de Cartagena, Barranquilla y se adquirieron los 
terrenos,  contrataron los estudios de ingeniería del Rionegro; se aumentó en un 
55.4% la generación de energía pública, adicionalmente se firmó el contrato de 
asociación para dar comienzo a la explotación de El Cerrejón; se inauguró la 
Central de Abastos de Bogotá, la nueva sede del Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) y el puente monumental de Barranquilla. 
 
El gobierno ejecutó la operación "Anorí" anti-guerrillas en Antioquia. Por otro lado, 
las exportaciones de manufacturas crecieron de 98.8 millones de dólares a 526.1 
millones; se generaron un millón de nuevos puestos de trabajo; a través del Plan 
de Desarrollo Rural Integrado (DRI), se estructuró la política para ayudar a través 
de la reforma agraria a los campesinos sin tierra y a los pequeños propietarios; se 
presentó al Congreso el proyecto de reforma constitucional otorgando el derecho 
al voto a partir de los 18 años, proyecto aprobado dos años después de su 
administración; se creó el Tribunal Disciplinario; y se adquirieron aviones Mirage y 
submarinos.  
 

Asegura el autor del documento de presidentes de Colombia: “La 
administración Pastrana adelantó conversaciones con Venezuela (país con el 
que hubo peligro de enfrentamiento militar) sobre la delimitación de áreas 
marinas y submarinas; se firmó un convenio con la Santa Sede para la 
reforma del Concordato. Como ex presidente, Misael Pastrana Borrero fundó, 
el 24 de enero de 1977, la revista Guión; escribió varios libros, entre ellos 
'Colombia: vocación bipartidista en un siglo de historia' (1984), y fue 
presidente, en varias oportunidades, del Directorio Nacional Conservador”. 10 

 
 
 

                                                           
10

 Historia de Colombia. [En línea]. Presidentes de Colombia. Bogotá, D.C.: Colombialink.com.  
2008. [Consultado  11 de Agosto de 2008]. Disponible en Internet:  
http://www.colombialink.com/01_INDEX/ index_personajes/presidentes/pastarana-borrero.html 
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2.3  ANTECEDENTES 
 
 
2.3.1 Política Fiscal En La Década De Los 60.  En los primeros años de esta 
década, las finanzas públicas tuvieron una economía con severas restricciones en 
la balanza de pagos, esto debido a la alta dependencia en las exportaciones del 
café.  El debilitamiento del sector externo llevo a establecer un severo control a las 
importaciones en 1962 y adelantar significativas devaluaciones en la tasa de 
cambio, que perdieron su impacto cambiario al reflejarse en incrementos a los 
precios internos.   Sin duda la situación general de la economía y las finanzas 
públicas registraron una significativa mejoría entre 1967 y 1970, como resultado 
de las políticas adoptadas bajo la administración del doctor Lleras Restrepo.  Es 
importante resaltar que la devaluación ascendió del  4% en 1960 al 33% en 1983, 
mientras la inflación aumento del 7% a 33%  en los mismos años. 
 
El análisis de los resultados macroeconómicos durante esta década, muestra que 
la carga tributaria se mantuvo en descenso, su  explicación se basa en la Ley 
81/60 que redujo los recaudos de las tarifas a ingresos inferiores,  aumento la 
deducción de costos a pagos de ejecutivos, creo mayores incentivos tributarios a 
industrias básicas, también se creó  las compensaciones por perdidas de 
agricultores y reserva de fomento. En 1964 con una recuperación transitoria, como 
resultado de mayores recaudos sobre el nuevo impuesto de ventas y de un nuevo 
año de déficit en 1965, las finanzas públicas registraron en 1966 un superávit.  
(Ver figura 1) 
 

Figura 1. Balance total del GNC 1960 – 1970 % del P IB 

 
Fuente: JUNGUITO, Roberto y RINCÓN, Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. En: 
SEMINARIO “INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE HISTORIA ECONÓMICA COLOMBIANA” 
(Bogotá. 2004). Memorias  del seminario “Investigaciones recientes sobre historia económica 
colombiana”. Bogota D.C., 2004. p. 17. 
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Los crecientes déficit fiscales condujeron a un incremento significativo del 
endeudamiento del gobierno; el endeudamiento público de los cincuenta se 
mantuvo alrededor de 6% del PIB, entre 1960 y 1965 fluctuó  entre un 7% y 15%. 
 
 
2.3.1.1  Política Fiscal de  Guillermo León Valenci a (1962 -1966).  Para este 
periodo inicialmente se refleja en la administración del doctor Guillermo León 
Valencia de los años 1962 al 1966 una difícil situación de las finanzas del gobierno 
por lo cual se tomaron medidas de urgencia dirigidos a elevar los ingresos para 
compensar los efectos adversos de la Ley 81 de 1960. 
 
“Lo primero que se hizo en 1962 fue establecer un diferencial cambiario sobre las 
exportaciones de café y petróleo.”11  La  Ley 21 de 1963 aprobó un impuesto 
general a las ventas que exceptuó  únicamente alimentos, medicinas y textos 
escolares, y fijo una sobretasa temporal descendente en el impuesto sobre la 
renta entre    20.1 % y 5% para el periodo de 1963 a 1965.  En este periodo es 
importante resaltar que se adopto un nuevo estatuto orgánico del presupuesto, 
propuesto por el presidente Alberto Lleras Camargo;  Ley 19 de 1958, Decreto 
legislativo 1016 de 1960, modificado con el Decreto 1675 de 1964. 
 
Los precios de los productos, continuaron ascendiendo como se presentaba en el 
año 1956 y continúo con esta tendencia hasta 1967. Se estableció un severo 
control a las importaciones en 1962 y se adelanto significativas devaluaciones de 
la tasa de cambio en 1962, 1963, 1965 y 1966, que muy rápidamente perdieron su 
impacto cambiario al reflejarse en incrementos en los precios internos. La 
devaluación ascendió de 4% en 1960 a 33% en 1983, mientras la inflación 
aumento de 7% a 33% en los mismos años. 12 
 
La situación general de la economía y las finanzas públicas,  reflejaron una 
significativa corrección y mejora entre 1967 y 1970, debido a que se opto por 
tomar políticas que controlarían el comercio exterior y el producto interno bruto, 
que no lograron estabilizar el balance fiscal  ya que la carga tributaria del gobierno 
se mantuvo bajando constantemente para este periodo.  
 
De acuerdo con las cifras los gastos aumentaron 1.1 puntos del PIB entre 1960 y 
1962. El financiar continuamente los crecientes déficit fiscales llevo a que se 
aumentara el endeudamiento público que se dio tanto en la deuda externa como 
en la interna. En el año 1965 se confirmo lo que los analistas concluían sobre el 
recaudo de los impuestos que se deterioro por la ley 91 de 1960,  que para 
corregir esto se creó la sobretasa de renta en la ley 21 de 1963, todo esto quedo 
confirmado con la Misión Taylor la cual tuvo como fin ser una misión fiscal para 
analizar la evolución del endeudamiento público y generar recomendaciones para 

                                                           
11 GONZALES, Op. cit., p. 58 
12 Ibíd., p.58 
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alinear las políticas a seguir.  Destaco que Colombia contaba con una estructura 
de impuestos directos, conformada por la base  de impuesto a la renta, al exceso 
de utilidades y al patrimonio,  importante mantener y reforzar, recomendó unificar 
las tarifas de renta a las sociedades, critico el régimen  de exenciones a renta y 
propuso el establecimiento de retención en la fuente. 
 
La misión Taylor analizo al detalle las finanzas de las entidades descentralizadas, 
incluyendo el monto de las transferencias y recomendó al gobierno que sus 
presupuestos anuales se incorporaran al Presupuesto General de la Nación, de 
igual forma sugirió trasladar a los departamentos la participación del gobierno en 
los impuestos a licores, tabaco y gasolina. 
 
 
2.3.1.2  Política Fiscal  en la administración Ller as Restrepo  (1966 -1970). 
Aunque se registro una recuperación en los recaudos de impuestos de la 
administración anterior, la política fiscal para inicios del año 1966 continuo muy 
frágil.  La estrategia fiscal que se adopto se fundamento en dos áreas principales, 
inspiradas de alguna forma por la Misión Taylor, las cuales mencionaremos a 
continuación: 
 
Lucha contra la evasión.  Las normas contra la evasión se crearon mediante el 
Decreto 1366 de 1967, estas incluyeron aspectos como la repatriación de 
capitales, el control a las utilidades en enajenación de activos, la no deducibilidad 
de ingresos vitalicios, la deducción de intereses solo cuando había causalidad, un 
límite a deducciones en prestación servicios profesionales y la deducción de 
costos de servicios contra el número de identificación tributaria. 
 

“La expedición del decreto fue negativa, lo que creo la necesidad que el 
gobierno  acordara con el congreso una serie de enmiendas, que lo  
terminaron por debilitar; las modificaciones al decreto se consolidaron en la 
Ley 63 de 1967, que hizo deducibles los aportes a pensiones y todos los 
gastos de reparaciones locativas, la limitación a la causalidad de los intereses 
se amplio, se elimino el limite a pago de intereses de vivienda, se modificaron 
las normas exigidas a profesionales, a la iglesia y la contabilidad para 
agricultores, se introdujo, a iniciativa del Congreso, dos amnistías:  una en la 
mora en pago de impuestos y otra sobre pasivos no incluidos en 
declaraciones, y finalmente se establecieron nuevas rentas exentas sobre 
ingresos percibidos en el extranjero y para la reforestación”13. 
 

                                                           
13 JUNGUITO, Roberto y RINCÓN, Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. En: 
SEMINARIO “INVESTIGACIONES RECIENTES SOBRE HISTORIA ECONÓMICA COLOMBIANA”.  
(2004: Bogota D.C.). Memorias del seminario “Investigaciones recientes sobre historia económica 
colombiana”. Bogota D.C., 2004, p. 22. 
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La adopción del régimen de retención en la fuente. El establecimiento del 
sistema de Retención en la fuente sobre los ingresos fue una recomendación,  
también formulada  por la Misión Taylor, en el periodo de gobierno del doctor 
Guillermo León Valencia, esta fue la segunda estrategia fiscal adoptada por el 
gobierno del doctor Lleras Restrepo, respaldada inicialmente sobre el artículo 134 
de la Ley 81 de 1960, otorgando potestad al gobierno de establecer retenciones y 
anticipos. Finalmente fue aprobada mediante el artículo 2 de la Ley 38 de 1969. 
Este sistema fue unos de los factores que contribuyo a la significativa elevación de 
los ingresos tributarios del gobierno en ese periodo. 
 
Durante este periodo se introdujeron muy pocos tributos y todos tuvieron una 
destinación específica, se limitaron a un impuesto ad valorem a la gasolina y el 
ACPM con destino específico al Fondo Vial Nacional; una sobretasa a las 
importaciones del 1.5% con destino al Fondo de Promoción de Exportaciones, 
PROEXPO; y la sustitución del esquema diferencial cambiario sobre las 
exportaciones de café por un impuesto del 26% , se acordó que solo cuatro puntos 
estarían destinados al gobierno y el resto al Fondo Nacional del café para 
protección de la industria cafetera. 
 
Durante esta administración los ingresos tributarios tuvieron un buen 
comportamiento tanto así, que no  hubo necesidad de generar reformas tributarias, 
sino por el contrario se creó mediante la Ley 27 de 1969 las rentas de destinación 
especial, se incrementaron las exenciones sobre los ingresos de personas 
naturales y se prolongo hasta el periodo del doctor Misael Pastrano Borrero, el 
apoyo a las industrias básicas, también se genero exención a las empresas que 
utilizaran materiales de la empresa Paz del Rio. 
 
Debido a la creación del anticipo de Retención en la fuente los recaudos de 
impuesto se recuperaron y se mantuvieron constantes.  Se realizo una 
modificación al impuesto a las ventas reglamentado en el Decreto 1595 de 1966, 
que incluyo el deber, de información sobre el monto de IVA pagado en las 
compras de los contribuyentes. 
 
Con la reforma constitucional de 1968, se elimino el gasto del congreso, se 
establecieron los principios para la transferencia de recursos del gobierno a los 
gobiernos regionales para el financiamiento de la salud y la educación, a lo que se 
llamo “situado fiscal”. 
 
El libro de Kalmanovitz, este afirma que “El artículo 53 del Acto Legislativo, que se 
convirtió en el 182 de la Constitución Nacional, concluyo que la ley determinaría 
los servicios a cargo de las entidades territoriales y señalaría el porcentaje de los 
ingresos que deba ser distribuido entre los departamentos, intendencias, 
comisarias y el Distrito Especial de Bogotá para la atención de sus servicios y el 
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de sus respectivos municipios.”14  Más aun, el articulo establecía un formula de 
transferencia mediante la cual el 30% de la asignación se haría por partes iguales 
y el 70% según la población.   En los últimos años, y más a partir de la 
Constitución de 1991 con la nueva legislación sobre transferencias territoriales y 
“gasto social” el tema de las transferencias territoriales es uno de los más 
debatidos y es  señalado  como una de las principales causas del desequilibrio 
fiscal actual. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14

 KALMANOVITZ, Salomón.  La política fiscal colombiana en un contexto histórico. Bogota D.C.: 
Tercer mundo editores, 1999. p. 15. 
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3. FINANZAS PÚBLICAS EN LOS AÑOS SETENTA 
 
 

3.1 SITUACION FISCAL 
 
 
La buena situación fiscal al finalizar los años sesenta, requería que Colombia 
realizara un estudio a fondo del régimen fiscal, por lo que el gobierno decidió 
emprender esta investigación escogiendo  a la Universidad de Harvard y al 
Profesor Richard Musgrave para dirigir una misión encargada de estudiar y hacer 
propuestas de fondo para la reforma del sistema fiscal del país.  
 
La misión  incluyó también a reconocidos economistas, se creó por medio del 
decreto 472 de abril 4 de 1968, en uso de facultades conferidas por Ley 65 de 
1967.  El objetivo de  la misión era  hacer recomendaciones para ajustar el 
sistema tributario de la Nación, los departamentos y los municipios a las 
necesidades del desarrollo económico  del país. El informe y sus 
recomendaciones se entregaron en 1969 finalizando la administración Lleras y se 
establecieron  la base para el diseño de la política fiscal de  los años setenta. 
 
 
3.2 INFORME MUSGRAVE 
 
 
El propósito de la reforma, según el informe, era fortalecer el potencial de 
ingresos, remover inequidades, eliminar incentivos inefectivos y eliminar las 
causas de las distorsiones en la economía. Para tal efecto, contempló la 
necesidad de elevar los ingresos fiscales anualmente en un monto de por lo 
menos 3.3 miles de millones de pesos para cubrir el déficit proyectado. Para 
justificarlo, adelantó algunas comparaciones internacionales de carga tributaria 
para ilustrar que ésta era relativamente baja en Colombia. Calculó la carga 
tributaria en 11.5% del PIB entre 1963 y 1965, en 12.0% entre1966 y 1968,  
señaló que con la reforma la carga tributaria ascendería por lo menos al 13.8% Un 
resultado positivo interesante identificado por la misión era que Colombia ocupaba 
el primer lugar en términos de la tributación directa y el último en la indirecta a 
nivel latinoamericano. También hizo cálculos que ilustraban que la distribución del 
ingreso en Colombia era muy desigual y concluyó que el sistema fiscal no 
contribuía a mejorar la distribución.15 
 
 
                                                           
15

 JUNGUITO y RINCON. Op. cit., p. 34 
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4. POLITICIA TRIBUTARIA   DURANTE  1970-1974 
 
 
4.1 LAS REFORMAS DURANTE EL GOBIERNO DE MISAEL PAST RANA    
BORRERO 
 
La Misión Musgrave en el año de 1971, facilitó una visión independiente de la 
problemática fiscal del país, concluyendo  que existía  en la estructura tributaria un 
desbalance,  reflejando  el impuesto a la renta en un  60% por encima del 
promedio comparado con otros países del contexto latinoamericano,  por otro lado 
los impuestos indirectos estaban en un  50% por debajo.  Por lo cual se 
recomendó reforzar los impuestos indirectos, principalmente el impuesto 
manufacturero. (Ventas al dental); entonces el Gobierno, ante las 
recomendaciones de esta Misión, encaminó su política hacia el fortalecimiento del 
sistema de impuestos indirectos, de más fácil recaudo y control, pero menos 
benéficos en términos distributivos. 16 
 
 
4.1.1 Rentas Exentas, exenciones personales  y Dedu cciones Especiales.   El 
sistema vigente durante 1970 y 1974  registró una caída en el recaudo, explicado 
en gran parte por las numerosas  rentas exentas, exenciones personales y otras 
deducciones para actividades e inversiones específicas, principalmente a favor del 
sector agropecuario.  
 
La renta exenta de trabajo no se vio afectada por la reforma, además se creó un 
descuento del 10%  por retención en la fuente sobre salarios,  pero eliminó  en  
mayor parte los beneficios a las rentas de capital o mixtas o por inversiones 
especificas; entre los cuales  sobresalía enormemente la exención de los 
rendimientos de nuevos papeles de deuda pública o emitida por entidades 
estatales o semiestatales ( ejemplo: Cedulas Hipotecarias del BCH), y se  gravó 
parcialmente el rendimiento de las cuentas corrientes y de ahorro en el sistema de 
valor constante UPAC.  Estas modificaciones obedecieron no solamente a criterios 
de equidad fiscal, sino que se inscribieron para el posterior marco de una reforma 
financiera; con la Reforma de 1974, se busco el desarrollo del mercado de 
capitales permitiendo la competencia en la captación de ahorros por parte de 
todos los intermediarios financieros, a los que simultáneamente limitaría y 
encarecería, en el acceso a recursos monetarios del emisor. 
 
Estudios de mercado de capitales habían señalado que la presencia de activos 
financieros exentos inhibía el desarrollo, otros analistas fiscales habían indicado 
como este régimen representaba para el Estado un costo mayor en impuestos no 
                                                           
16

 GONZALES. Op. cit., p. 33. 
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pagados, que el beneficio que obtenía por reconocer una tasa de interés menor 
que la del mercado, también habían hecho notar como el sistema no aumentaba el 
ahorro privado, sino simplemente lo canalizaba hacia los activos financieros 
privilegiados. 
 
También  se eliminó  el sistema  de cálculo de la renta por  actividades ganaderas, 
el cual consistía en tomar como costo el precio del ganado al final del año anterior. 
La pequeña valorización entre esa fecha y el momento de venta quedaba más que 
compensado por la deducción de los gastos usuales de la actividad, de modo que 
ningún ganadero podía declarar, aun si así lo quisiera. 
 
Al mismo tiempo se estableció un régimen de renta presuntiva en este sector, con 
la Ley 4 de 1973. “Esta ley fue derogada por la reforma tributaria de 1974, que 
estableció la renta presuntiva sobre el patrimonio y sobre los ingresos.”17  
 
En la reforma de 1974, se eliminaron varios de los privilegios que se gozaban 
dentro del gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero, los cuales podían ser 
aprovechados tanto por personas naturales como jurídicas, aquellos diseñados 
específicamente por estas, pero extensibles a sus socios; de esta forma los 
privilegios tributarios otorgados por el Gobierno a grupos de presión impidieron 
que la intención de las reformas de ampliar los recaudos se lograra en la práctica.  
 
Entre los incentivos que se resaltaban, en forma de descuentos, se cuentan los 
vinculados con donaciones a entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo 
actividades de interés social y pro inversiones de reforestación, dado que se juzgo 
que en estos casos se presentan “externalidades” económicas que justificaban 
mantenerlos. Sin embargo, su  control se hizo más estricto.  De la misma manera 
se procedió con pequeños accionistas y ahorradores en caja de ahorros, esta vez 
por razones distributivas, y con la empresas de transporte aéreo y marítimo, 
aduciendo en este caso la necesidad de preservar su posibilidad de competir 
internacionalmente con empresas generalmente exentas en sus países de origen. 
 
Se mantuvieron los incentivos  a los casos en que se presentaban externalidades 
económicas  justificadas, también se mantuvieron exentos por razones 
distributivas pequeños accionistas y ahorradores en cajas de ahorros. Se 
suspendieron las exenciones por concepto de pagos de salud, educación y 
vivienda, convirtiéndose en un descuento tributario para el contribuyente sin 
necesidad de demostrar los gastos. 
 
 

                                                           
17
 Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Op. cit. Disponible en Internet: 

http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 
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4.1.2 Ajustes por Inflación.  Para el periodo de Misael Pastrana Borrero se 
utilizaba una corrección ligada a la tasa de inflación, la cual buscaba preservar el 
presunto efecto estabilizador de las tarifas crecientes. 
 
Mediante un mecanismo de emergencia económica fue introducida la reforma de 
1974, con el propósito de evitar distorsiones sustanciales en la incidencia del 
impuesto por causa del proceso inflacionario, creando un correctivo parcial de la 
inflación. Los limites de los intervalos de las tablas de tarifas (para renta y 
patrimonio), el valor de los descuentos personales y cualquier otro valor en pesos  
se actualizaría a razón de 8% anual, sin embargo la tasa de inflación para este 
momento ascendía a 25%. Por lo cual se opto por una tasa fija y bajo el 
convencimiento de que sería posible retornar a tasa de inflación  históricas cuyo 
promedio anual se había situado entre el 7% y el 10% hasta 1970. 18 
 
 
4.1.3 Depreciación.  El régimen de depreciación se liberó, permitiendo deducir 
hasta el 90% del costo del activo,  el uso de los métodos de depreciación requería 
de autorizaciones especiales, esta liberación tuvo como objeto compensar los  
desincentivos a la inversión que necesariamente provenían de un gravamen 
efectivo mayor a la renta de las sociedades. 
 
 Además  se permito utilizar en forma general  métodos de depreciación contable 
distintos al de la  línea recta, cuando se trabajaba más de un turno,  mucho más 
acelerados. 
 
 
4.1.4 Agotamiento.  La Ley 81 de 1960 preveía deducciones y exenciones 
normales y especiales por "agotamientos" de yacimientos de hidrocarburos y 
mineros en proporción al valor del producto anual y en exceso de los gastos 
totales de inversión. Evaluaciones previas indicaban que estos privilegios habían 
permitido reducir a un mínimo la tributación de la inversión extranjera en petróleo. 
Reglamentación que se mantuvo en el gobierno del doctor Misael Pastrana 
Borrero. 
 
Estas disposiciones fueron eliminadas por el Decreto 2053 de 1974 y sustituidas 
por un régimen de amortización de inversiones similar al de depreciación. No 
obstante, el Decreto 2310 del mismo año las repuso para los contratos hacia el 
futuro constituyéndose en un viraje fundamental en la política petrolera del país. 
 
 
4.1.5 Gravamen a las Ganancias de Capital y Otras G anancias ocasionales. 
En los años de 1970 a 1974, las ganancias de capital efectuadas por la  venta de 
                                                           
18 GONZALES. Op. cit., p.19 
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bienes raíces eran consideradas gravables, pero la utilidad se disminuía en  un 
10% por cada año de posesión del bien, por lo cual  las personas que conservaran 
las propiedades  durante  más de diez años serian totalmente exentas, la reforma 
mantuvo esta política tan solo para el caso de la casa de habitación. 
 
Para todos los ingresos ocasionales se aplico el nuevo gravamen,  los cuales no 
eran gravados anteriormente como renta,  además se separaron otros ingresos 
obtenidos en la actividad regular del contribuyente. Los segundos constituían la 
base para llegar a la renta liquida gravable, una vez descontados los costos y  
deducciones permitidas y las rentas exentas de trabajo. La suma de los primeros, 
menos las pérdidas "ocasionales", constituían la ganancia ocasional "neta" a la 
que se aplicaba una tarifa especial calculada restando diez puntos porcentuales a 
la tarifa marginal correspondiente a la suma de renta líquida gravable y el 20% de 
la ganancia ocasional neta. De esta forma el gravamen total resulta inferior al que 
se habría obtenido de considerar la ganancia ocasional neta como una renta 
gravable adicional a la ordinaria, pero conservaba la progresividad con respecto 
tanto al nivel de renta ordinaria del contribuyente como al monto de las ganancias 
ocasionales recibidas en el año. El uso del 20% de la "ganancia ocasional" en el 
cálculo equivalía a "repartir" la ganancia en un período de 5 años, para evitar que 
el contribuyente se viera obligado a una tarifa excesivamente alta en el año que la 
recibía; la reducción adicional de 10 puntos porcentuales constituía una concesión 
al argumento de "bloqueo de activos"  que con frecuencia se esgrime contra el 
gravamen a las ganancias de capital en el momento de su realización. 
 
La reforma de 1974  mantiene este régimen excepcional  solo con respecto a la 
casa de habitación, por razones políticas. El no gravar  otras ganancias de capital 
permitía múltiples formas de elusión o evasión del impuesto de renta, mediante el 
artificio de convertir rentas ordinarias en ganancias de capital no gravables. Esta 
práctica era muy generalizada en el caso de sociedades anónimas "cerradas" o 
"de familia", en las que bastaba con vender acciones a precios artificialmente altos 
para repartir utilidades sin gravamen. 
 
El nuevo gravamen instituido en 1974 se aplicó también a toda  forma de ingreso 
"ocasional" (y de ahí el nombre de "ganancias ocasionales") tal como ingresos de 
juego, premios, donaciones y legados, los cuales no eran gravados antes como 
"renta".  Estas excepciones daban lugar a formas  de evasión, como la de 
"comprar" los billetes ganadores de la lotería, que se había generalizado en ciertas 
regiones del país. 
 
Jurídicamente, el nuevo régimen estipulaba como ingreso todo aquello 
"susceptible de generar un aumento patrimonial en el momento de ser recibido". 
En lo que hace referencia a las ganancias de capital, no se permitía la 
revalorización de activos a su valor comercial en 1974 (lo que equivalía a 
conceder una amnistía a las ganancias de capital implícitas hasta la fecha) y, 



42 

 

desde 1975 se permitió una revalorización del costo hasta por un 8% anual, y se 
estableció un régimen de presunción universal de renta mínima en relación con el 
valor del patrimonio neto,  consecuente con la actualización prevista en las tablas 
de tarifas y el valor de los descuentos. Los reavalúos tendrían efecto para el 
impuesto de ganancias ocasionales y de patrimonio, así como para el cálculo de la 
renta presuntiva mínima pero no para propósitos de depreciación.  “La Ley 2053 
de 1974, ordenó que ningún contribuyente obtendría una renta ordinaria gravable 
inferior al 8% de su patrimonio neto. Este régimen general de presunción sustituyó 
a la Ley 4 de 1973 que en principio se habría aplicado solamente a la actividad 
agropecuaria.”19 
 
 
4.1.6  Retenciones.  Para el periodo de gobierno del Doctor Misael Pastrana 
Borrero, se manejaban las retenciones para pagos al extranjero y una especial del 
40% sobre rendimientos de títulos al portador, orientada a frenar la evasión 
existente por esta vía. No obstante, por fallas en el reglamento, los captadores 
encontraron formas fáciles de estimular la evasión.  
 
Para la reforma del año 1974, se pretendió otorgar facultades amplias al gobierno 
para establecer retenciones en la fuente sobre todo tipo de rentas. Sin embargo, 
esta disposición fue declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia. 
 
 
4.1.7  Impuesto al Patrimonio de las Personas Natur ales.  Entre las principales 
exenciones a cargo del impuesto al patrimonio de las personas naturales, se 
deben mencionar las correspondientes al valor de los nuevos papeles de deuda 
pública emitidos por entidades estatales o semiestatales, al valor del ganado y de 
activos comprometidos en industrias básicas entre  otras. 
 
Los cambios  fueron apreciables en los años siguientes al mandato del Doctor 
Misael Pastrana, fue en el impuesto complementario al patrimonio neto de las 
personas naturales  que se limitaron a revisar la tabla de tarifas y a eliminar casi 
todas las exenciones vigentes, es decir las anteriormente nombradas. La tarifa 
marginal máxima se aumentó del 1.5% al 2.0%.  
 
 
4.1.8 Asistencia Técnica.  La Asistencia técnica prestada desde el exterior no 
era gravada como renta obtenida en el país, este era un canal de evasión de las 
empresas extranjeras.  
 
Con la reforma se dispuso gravar esta renta y en  conjunto con una limitación a la 
deducción de gastos ocasionados en el exterior, se constituyó en un sobre 
                                                           
19

 Ibid., p.20 
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gravamen a esa actividad y, por tanto, una especie de protección a la consultoría 
nacional. 
 
 
4.1.9 Impuesto de Remesas y Retenciones en Pagos al  Exterior.  El control y 
recaudo del impuesto de Remesas y retenciones en pagos al  exterior,  durante el 
periodo de 1970 a 1974,  se generaba con gran facilidad para la liquidación del 
impuesto de empresas no sometidas al control de cambios (petroleras) y a las que 
posteriormente se autorizo el manejo de cuentas en el extranjero. 
 
Para la reforma de 1974 se  introdujo una modificación en las tasas del impuesto 
de remesas para equilibrar la tributación total de las inversiones extranjeras en el 
país bajo las distintas formas jurídicas que puede asumir. La tasa establecida fue 
del 20% para utilidades percibidas por sucursales (Artículo 41, decreto 2144 de 
1974), y 12% en los demás casos, exceptuando los dividendos.   
 
Adicionalmente se trasladó el control y recaudo  de este l impuesto a la Oficina de 
Control de Cambios. Esta disposición habría de generar problemas para la 
liquidación del impuesto. 
 
 
4.1.10 Impuesto de Renta a las Sociedades (Unificac ión de Regímenes, 
Impuestos y Tarifas).  Las Leyes vigentes contemplaban cuatro impuestos a la 
renta de las sociedades: el de renta propiamente, el de exceso de utilidades, el 
"especial de vivienda" y por último el de fomento eléctrico y siderúrgico. Los dos 
últimos constituían en realidad "recargos de destinación específica que se 
cobraban sobre una base muy similar a la renta gravable". Las formas de 
aplicación y las tarifas de renta distinguían cuatro "grupos": las sociedades 
anónimas (y en comandita por acciones), las limitadas, las de personas 
(colectivas, de minas, en comandita simples, etc.) y las extranjeras (no residentes 
en el país). En cada grupo, además, se aplicaban tarifas marginales crecientes en 
el impuesto de renta y había recargos especiales por fraccionamiento, de una 
enorme complejidad administrativa. 
 
El régimen resultaba en una enorme dispersión de tarifas efectivas. Las del 
impuesto básico de renta oscilaban entre el 12% y el 35% para las anónimas, el 
14% y el 12% para las limitadas, el 13% y el 16% para las de personas; las de 
sociedades extranjeras eran del 12% para dividendos y el 16% para sucursales. 
En el caso de las sociedades limitadas y de personas, las utilidades eran gravadas 
también en su totalidad en cabeza de los socios; los accionistas de las anónimas 
sólo sobre los dividendos recibidos. El impuesto al exceso de utilidades tenía 
tasas entre el 20% y el 56%,  cuando se excedía de una tasa de rentabilidad del 
12% y sólo se aplicaba a las sociedades anónimas y extranjeras. Los "impuestos 
especiales" tenían tasas del 3% y el 6% respectivamente. Así, las tasas 
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equivalentes totales para sociedades anónimas podían variar desde un 21 % 
hasta un 72%, mientras que para los otros grupos nacionales nunca excedía el 21 
%. La discriminación contra la gran sociedad anónima, la única que de verdad 
contaba con accionistas "anónimos" pequeños  era excesiva y, en general la 
enorme complejidad del régimen no podía encontrar justificación alguna en 
términos económicos o de equidad. 
 
La reforma de 1974 unificó y simplificó drásticamente este sistema. 'Mantuvo 
exclusivamente el impuesto a la renta, distinguió sólo entre dos grupos de 
empresas, las "anónimas y asimiladas", entre las que se contaban las extranjeras 
y las en comandita por acciones, y las "limitadas y asimiladas", que cubrían toda 
forma de sociedad de personas, y estableció tarifas únicas para cada uno de estos 
dos grupos de 40% y 20% respectivamente. Posteriormente se estableció en 1975 
un descuento especial del 8% para las sociedades anónimas "nacionales" (con 
más del 50% de capital ,nacional) en conformidad con la orientación del estatuto a 
los capitales extranjeros del Grupo Andino, con lo que la tarifa efectiva para estas 
sociedades se redujo a un 36.8%. Conviene anotar que en el caso de las 
sociedades no se hacía distinción entre la renta ordinaria y las ganancias 
ocasionales, dado que la existencia de tarifa fija no justificaba un cálculo especial 
por las razones mencionadas atrás. 
 
 
4.1.11 Dividendos y Participaciones.   Durante el periodo de gobierno del Doctor 
Misael Pastrana Borrero, se manejaban las cadenas de sociedades "holding" que 
en muchos casos, facilitaban la evasión de impuestos. 
 
Por esta razón la reforma de 1974, estipuló un descuento por dividendos y 
participaciones recibidos por una sociedad, de tal modo que no alcanzaban a 
compensar el gravamen respectivo en cabeza del beneficiario, caso que sucedía 
antes de esta reforma.  
 
Con el fin de castigar la evasión de impuesto, en el caso de entidades financieras 
y sociedades de "familia" el descuento se supeditó a la distribución de al menos el 
60% de las utilidades. 
 
 
4.1.12  Gravamen a las Empresas Públicas.  Por los años 70 las empresas 
estatales se excluían del pago de impuesto de renta.  Con la reforma de 1974 y 
1975 se extendió el pago de este impuesto a todas las empresas del estado, 
exceptuando las de servicios públicos. 
 
El objeto de esta medida fue el de instituir, un principio de control central de estas 
empresas y la posibilidad de trasladar parte de sus utilidades a otras actividades 
prioritarias del gasto y la inversión pública. En esta categoría se incluyeron los 
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"fondos públicos, con ó sin personería jurídica cuando sus recursos provenían de 
impuestos nacionales destinados a ellos por disposiciones legales y no fueron 
administrados directamente por el Estado" (Artículo 30. Decreto 1979 de 1974), 
que constituía una elusión para no llamar por su nombre al Fondo Nacional del 
Café. Tal disposición que podría haber tenido una inmensa trascendencia en el 
manejo de la posterior bonanza cafetera.  
 
 
4.1.13 Impuestos a las Donaciones y Herencias.  El proceso civil  y tributario 
que estaba vigente para las sucesiones, con frecuencia mantenía  inmovilizados 
los bienes durante largos períodos de tiempo. En lo tributario  se mantenía la  
constante intervención de peritos y el gravamen progresivo sobre el monto global 
de la sucesión. No se manejaba descuento del impuesto de ganancias 
ocasionales y se manejaba en una administración separada de la de tributación 
por otros conceptos. 
 
La reforma  de 1974, busco  simplificar drásticamente este  proceso. Eliminar la 
intervención de peritos, cambiar el gravamen de la sucesión  y en su lugar dispuso 
un impuesto "sucesoral" del 20% sobre lo recibido por herederos no directos y la 
inclusión de un 80% de los legados como ingreso "ocasional" de los herederos. 
Además estipuló un descuento del impuesto de ganancias ocasionales con un 
valor tope para los herederos directos. El régimen tributario para las donaciones 
fue en un todo idéntico al de las herencias. En consecuencia, los impuestos a 
herencias y donaciones quedaron "integrados" al de renta, sin necesidad de una 
administración separada. 
 
En principio, el régimen de herencias se hizo mucho más progresivo que el hasta 
entonces vigente. Sin embargo, el haber dispuesto de un tratamiento idéntico a las 
donaciones estimuló la transferencia (con frecuencia ficticia) entre vivos, lo que 
redujo con el tiempo los recaudos. 
 
 
4.1.14 Impuesto a las Ventas.  Desde su creación y hasta 1974, el impuesto a las 
ventas en Colombia se mantenía igual a un impuesto al valor agregado, al nivel 
manufacturero y de las importaciones. Este proceso se completó en 1974 al 
permitir descontar todos los impuestos pagados en cualquier compra de la 
empresa, excepto la de los bienes de capital, y al establecer un sistema de 
devoluciones para los exportadores, los productores de bienes exentos y aquellos 
cuyo producto final fuese gravado a una tasa más baja que sus insumos. 
Anteriormente se permitía descontar solamente los impuestos pagados sobre 
insumos "consumidos totalmente" en el proceso de producción y en lugar del 
sistema de devoluciones se utilizaba un sistema de exenciones con base en 
"cartas" de los compradores que producían bienes exentos o exportaban; este 
sistema además de generar un inmenso problema de control y de evasión, no 
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garantizaba la eliminación de toda incidencia del impuesto sobre exportaciones y 
demás bienes exentos. 
 
La reforma de 1974 elevó además las tarifas y aumentó su dispersión, con el 
objeto de atemperar la regresividad de este tributo. En particular, amplió las 
exenciones para incluir la maquinaria agrícola y de transporte y otros insumos de 
estos sectores; elevó la tasa básica del 14 al 15%; estableció una tasa preferencial 
del 6% para los bienes de capital y otros bienes diferentes a los exentos 
(vestuario, calzado, materiales de construcción para la vivienda popular); y 
aumentó al 35% la de los bienes suntuarios. Además, reclasificó los productos en 
los distintos niveles tarifarios según los últimos datos de la composición del gasto 
por estratos del ingreso. 
 
Con el mismo propósito, incluyó en la base del impuesto una serie de servicios de 
fácil control, tales como los de teléfonos y telecomunicaciones, seguros, tiquetes 
aéreos, clubes sociales, parqueaderos, revelado, copias fotográficas y otros. 
Adicionalmente, amplió las definiciones de ventas y estableció nuevos 
mecanismos de control para los casos de vinculación económica. Por último, 
eliminó una serie de diferenciaciones que existían antes en las tarifas de ciertos 
bienes producidos en el país ó importados, si bien incluyó una desafortunada 
exención para equipos pesados destinados a industrias extractivas y básicas. 
 
 
4.1.15  Régimen de Renta Presuntiva Mínima.  Quizá la mayor innovación de la 
reforma de 1974 consistió en establecer un régimen de presunción universal de 
renta mínima en relación con el valor del patrimonio neto. El planteamiento inicial, 
que quedó consignado en el 1er Decreto Ley 2053 de 1974, consistía en presumir 
que ningún contribuyente obtendría una renta ordinaria gravable inferior al 8% de 
su patrimonio neto, salvo que pudiera demostrar la mediación de hechos de 
"fuerza mayor", que no podía prever ni controlar. Estos hechos, en la 
jurisprudencia ordinaria del país, se refieren casi exclusivamente a la ocurrencia 
de desastres naturales. Por lo cual se incluyeron en forma expresa, los siguientes 
casos: cuando más del 50% del patrimonio estuviera comprometido en empresas 
que se hallaran aún en su período improductivo ó en propiedades urbanas 
afectadas por prohibiciones de urbanización o congelación de arrendamientos; 
como también cuando la actividad económica estuviera sometida a un control 
oficial de precios que no permitiera obtener esa rentabilidad mínima. 
 
En el período subsiguiente a la expedición de ese decreto, el proceso de 
negociación política, condujo a eximir a las sociedades limitadas de la aplicación 
del régimen, a contabilizar las ganancias ocasionales y las rentas exentas dentro 
de la renta mínima presunta (la suma de la renta líquida y la ganancia ocasional 
neta habrían de ser iguales o superiores al 8% del patrimonio líquido). 
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La aplicación de la renta presuntiva a las sociedades anónimas se complementó 
con el derecho a un "carry-over" de pérdidas hasta por 5 años, siempre y cuando 
en ningún año se redujera la renta líquida por debajo de la presuntiva. 
 
Conviene observar la coordinación prevista entre el gravamen a las ganancias de 
capital, la renta presuntiva y el impuesto de patrimonio. El uso de la opción de 
evalúo a que se hizo mención arriba, elevaría el impuesto de patrimonio y el nivel 
de la renta presunta, pero evitaría más tarde que el gravamen a las ganancias de 
capital castigara la valorización puramente nominal de los activos. Se pensaba 
que, en general, estas normas inducirían al uso de la opción de evalúo (y a 
declarar valores comerciales de adquisición de activos) cuando quiera hubiese 
expectativas de valorización real (excepto en el caso de la casa de habitación, en 
razón del régimen de excepción) y que, en consecuencia, el impuesto de 
patrimonio mantendría un dinamismo importante y el régimen de renta presuntiva 
mantendría su efectividad. Una consecuencia importante de esta dinámica sería el 
desestimulo a conservar bienes raíces mal explotados con fines simplemente 
especulativos. Por tanto, se esperaba que la reforma tuviera un efecto positivo 
sobre la asignación de recursos en la economía, en particular, sobre el uso de la 
tierra y su precio. No obstante los supuestos que sustentaban esta apreciación no 
se materializaron por diversas razones.  
 
 
4.1.16 Impuestos de Timbres y Papel Sellado.  Para el periodo comprendido 
dentro de los años 1970 a 1974 se mantuvieron les exigencias del manejo de 
papel sello y los impuestos de timbre sobre las nominas, posesión de empleados 
públicos y de la justicia, certificados de estado civil, actuaciones de defensa ante 
la administración pública y de la justicia, escrituras de transferencia, de propiedad 
de creación, transformación o liquidaciones financieras (pagares, letras etc.). 
 
 
4.1.17  Impuesto a la Renta para las Personas Natur ales- Tarifas y 
Exenciones Personales.  La tabla de tarifas se manejaba con el sistema de 
exenciones personales  que más adelante se sustituyó por uno de descuentos (ó 
créditos) tributarios. El gravamen efectivo (sin considerar los cambios sobre rentas 
exentas) disminuyó para rentas líquidas que cubría más de un 98% de los 
contribuyentes y  que fue incrementándose. La tarifa marginal máxima  paso del 
52% al 56%. 
 
El sistema de exenciones personales vigente para el periodo de 1970 a 1974, 
incluía un sistema de reducciones graduales para aminorar su regresividad 
intrínseca (un peso de exención representaba una reducción mayor en el impuesto 
para contribuyentes con tarifas marginales más altas) que complicaba 
innecesariamente el cómputo del gravamen y causaba una discontinuidad en el 
impuesto efectivo. Adicionalmente, había exenciones por cualquier pago a 



48 

 

profesionales, posiblemente con el propósito de controlar la declaración de in-
gresos de estos. 
 
Para la reforma del año 1974, el descuento especial se limitó a gastos por salud, 
educación primaria y vivienda y se estableció un valor mínimo que podía ser 
reclamado por todo contribuyente sin necesidad de demostrar los gastos. 
 
 
4.1.18 Incentivos Tributarios.  Los incentivos tributarios especiales previstos en 
la Ley 81 de 1960. Se conservaron durante el gobierno del Doctor  Misael 
Pastrana Borrero.  
 
Durante la Reforma Tributaria se eliminaron en particular los  siguientes aspectos: 
 
4.1.18.1 Industrias Básicas .  La Ley 81 de 1960  dispuso de una exención total 
del impuesto de renta y exceso de utilidades hasta 1969, para industrias "básicas" 
creadas hasta 1965, que utilizaran un 60% o más de materias primas locales, aún 
cuando era posible obviar esta condición (Artículo 113). El concepto de "básica" 
incluyó prácticamente toda la producción de maquinaria, equipos y materias 
primas manufacturadas. La exención se extendía a la renta y el patrimonio de los 
socios en el caso de industrias nuevas. La Ley 37 de 1969 extendió la vigencia de 
las exenciones hasta 1973, reduciéndolas gradualmente, de modo que ya no se 
encontraban vigentes al momento de expedición de la reforma de 1974. Esta no 
contempló ningún tratamiento excepcional de este tipo. 
 
4.1.18.2 Reserva de Fomento Económico .  Toda sociedad anónima que contri-
buyera al desarrollo económico podía reservar y deducir de la renta gravable un 
5% de sus utilidades. Esta deducción especial originalmente beneficiaba a 
compañías establecidas hasta 1969, fecha que fue luego prorrogada hasta 1973 
(por la Ley 37 de 1969) y de nuevo por la Ley 5 de 1973. Fue eliminada en todos 
los casos por la reforma de 1974. 
 
4.1.18.3 Reserva de Recuperación de Activos Fijos .   Hasta un 15% de la renta 
gravable podía reservarse y deducirse para este fin por encima de la reserva 
normal de depreciación, hasta el valor del costo histórico de los activos en 1957. 
Esta deducción fue también eliminada por la reforma de 1974. 
 
El costo conjunto de estos tres "incentivos" se aproximaba al 7% del recaudo total 
del impuesto de renta y complementarios. Varios estudios habían evaluado en 
forma muy negativa su efectividad y conveniencia.  
 
En contraste, la reforma de 1974 sólo dejó vigente beneficios establecidos a favor 
de las empresas colombianas de transporte internacional, de empresas editoriales 
y de inversiones en la Orinoquía y Amazonia. 
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5. POLITICA ECONÓMICA Y CAMBIARIA DEL GOBIERNO PAST RANA 
 
 

5.1 OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA 
 
 
Es importante entrar a considerar los problemas de la economía colombiana, más 
importantes, a los cuales se les quería dar una solución, a partir de la política 
económica, durante el gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero 
 
Se consideraba que Colombia,  estaba en un atraso económico,  esto debido a: "la 
baja producción en todos los sectores, acompañada por índices muy reducidos de 
productividad del trabajo y del  capital",20   adicionalmente el desempleo "en las 
ciudades y el subempleo en los campos, así como los temporales ascensos del 
precio internacional de café , seguidos de un rápido descenso, que se traduce en  
escasez de divisas internacionales, la estrechez del mercado interno, el bajo 
ingreso por habitante, la escasez de fuentes de trabajo y la dificultad de la 
sustitución de importaciones.”21 
 
Estos problemas requieren de una acción coordinada, por lo tanto, la política 
económica del periodo presidencial del doctor Misael Pastrana Borrero, estuvo 
orientada  al logro  de  los objetivos; estos pueden resumirse en los siguientes 
puntos;  mantener el equilibrio en la balanza de pagos, mejorar los precios 
externos del café, simplificar los mecanismos del sistema cambiario, diversificar 
las exportaciones no tradicionales (Ley 444 y 688 de 1967), contratar 
empréstitos(garantías) para apoyar los programas de inversiones, dirigir los 
recursos adicionales de crédito para ampliar la capacidad instalada de sectores 
que puedan incrementar la producción rápidamente, mejorar la producción interna 
buscando su aumento, evitar el aumento de los   gastos  de funcionamiento del 
Estado para sanear el fisco nacional y estimular el ahorro monetario, buscando 
liberar nuevos recursos para la construcción y programas de desarrollo urbano.  
 
La ley 46 de 1971 conocida como ley del situado fiscal, fue una solución que 
permitiría poner en funcionamiento parte del  Plan de las Cuatro Estrategias; 
cuyos  pilares  se sustentan en: 
 
El sector agrícola ha incrementado su productividad, debido a su tecnificación, que 
genera la disminución de los empleos agrícolas, y un excedente de mano de obra. 

                                                           
20

 LLORENTE. Op. cit. p. 215. 

21 Ibíd. p. 107. 
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Se pueden crear empleos urbanos, en el sector de la construcción, incluso en 
contra de las tendencias históricas, poniendo énfasis en la edificación de vivienda 
urbana y edificaciones complementarias. 
 
Por tanto la demanda en el sector de la construcción se encuentra disminuida, 
debido a la falta de ahorro, que puedan financiar la “deuda a largo plazo”. 
 
• Así mismo, hay que mejorar la oferta de los servicios financieros, puesto 
que “las tasas de interés controladas por el mercado institucional, frente a una 
tasa de inflación que las supera, arrojan un rendimiento negativito para el ahorro”22 
de acuerdo con Cuevas, “Por lo cual se requería tasas de interés que generaran 
un rendimiento positivo, que permitiera el ahorro, y la posibilidad de 
endeudamiento para financiamiento de vivienda urbana.”23 Según Llorente. Gómez 
afirma que “Esto produjo la creación, a través del decreto 1229 de 1972, de las 
Unidades de Poder Adquisitivo Constante (UPAC),”24 así como “la creación de la 
Junta de Ahorro y Vivienda (JAVI) que se encargarían de formular la política hacia 
las corporaciones de ahorro y vivienda y el Fondo de Ahorro y Vivienda (FAVI) que 
fueron creadas por el Decreto 678 y 677 de 1972.”25 
 
Aunque lo relacionado con el Plan de las Cuatro Estrategias, hace parte de la    
política económica, ésta no se fundamenta sólo en ese plan, por el contrario, 
existen variados temas, como son: el fomento de las exportaciones y política de 
comercio, la política crediticia, política cambiaria y de pagos, política fiscal y la 
política agraria. 
 
 
5.2 BANCO DE LA REPUBLICA Y JUNTA MONETARIA  
 
 
En los 60, se consideró conveniente que el Estado delegara la función reguladora 
de los flujos monetarios en una corporación pública distinta de la Junta Directiva 
del Banco de la República, es por eso que en 1963 se creo la Junta Monetaria, 
considerándose la máxima autoridad que definía la política monetaria crediticia en 
Colombia, fue creada por la Ley 21 de 1963, reglamentada por Decreto- Ley 2206 
de 1963. y  constituida por los siguientes miembros: el Ministro de Hacienda y 

                                                           
22 CUEVAS, Homero. Modelos de Desarrollo Económico, 1960-82: Las Cuatro Estrategias. 1971-
74. Bogota D.C.: Editorial Oveja Negra, 1982. p. 57. 
 
23 LLORENTE. Op. cit. p. 187. 

24  GOMEZ ARRUBLA, Fabio. Historia del Banco de la República. 60 Años. Bogotá. D. C.: Banco 
de la República, 1983. p. 268 y 269. 

25 LLORENTE. Op. cit. p. 186 y 218. 
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Crédito Público, quien la presidía, el Ministro de Desarrollo, el Ministro de 
Agricultura, el jefe del Departamento Nacional de Planeación y el Gerente del 
Banco de la República. En 1976 se incorporó al Director del Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior - INCOMEX. Con voz pero sin voto, asistían el Secretario 
Económico de la Presidencia de la República y el Superintendente Bancario, 
además de dos asesores técnicos. 
 
La Reforma Constitucional adoptada en 1968,  indicaba que sólo puede existir en 
el Estado colombiano un Banco de Emisión respecto del cual, el Presidente de la 
República, como Jefe de Estado y suprema autoridad administrativa debe ejercer, 
como atribución constitucional propia, la intervención necesaria.  
 
Se elevó así a canon constitucional la teoría de la unidad de emisión y se dejó 
claro en ella la existencia de un órgano encargado de ejercer el atributo de 
emisión, como parte de la soberanía del Estado y como instrumento de éste para 
intervenir en la Economía.  
 
En efecto, con el objeto de evitar un aumento innecesario del capital del Banco y 
facilitarle al Gobierno la recompra de las acciones de la Clase A, en la proporción 
existente el 2 de octubre de 1951, en 1969 y 1970, la Superintendencia Bancaria 
autorizó temporalmente la suspensión del crecimiento anual automático del capital 
pagado del Banco Emisor y por lo tanto se aplazó la consecuente obligación de los 
establecimientos accionistas de reajustar su inversión en dichas acciones al 15% 
de su capital y reserva legal y se estabilizó el valor en libros de las acciones en $ 
182.51, mediante la autorización estatutaria de prescindir del incremento de la 
reserva legal del Banco Emisor con las utilidades semestrales.  
 
Para la recompra de las Acciones de la Clase A por el Gobierno, este expidió el 
Decreto 2424 de 1971, mediante el cual el Estado hizo uso de la opción que se 
había reservado en el Decreto Legislativo 2057 de 1951, para adquirir el 29.5% del 
capital que había cedido a los bancos particulares. Tanto el Gobierno como el 
Banco estimaron que mediante el ejercicio de esta facultad, por parte de la 
Nación, se configurarían, en forma precisa, los derechos patrimoniales del Estado 
en el Banco de la República. 
 
Estas operaciones entre otras constituyeron "el paso fundamental para la 
modernización de la estructura del Banco de la República, pues la vinculación del 
Gobierno como accionista era un factor definitivo en esta materia.  
 
La recompra de las acciones por parte del Estado, "permitió ajustar más la imagen 
de éste con la de los bancos centrales contemporáneos, pues el Estado, los 
bancos oficiales y el Fondo de Estabilización, alcanzaron a tener una proporción 
de más del 50% del capital del Banco.  
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Ya en 1972, ante la proximidad de la fecha que ponía fin a la existencia del Banco 
y al contrato de emisión con el Banco de la República, el 14 de septiembre de 
dicho año, el Gobierno Nacional, por conducto del doctor Rodrigo Llorente 
Martínez, Ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó a consideración del 
Congreso de la República un proyecto de ley  con el objeto de señalar las bases 
para que, sin solución de continuidad, la dirección monetaria y cambiaría del país 
(en manos de la Junta Monetaria) y el manejo administrativo de tales políticas, que 
recaían en cierta medida en la Junta Directiva del Banco de la República, se 
continuaran "llevando a cabo ordenadamente, sin traumatismos ni sobresaltos  y, 
muy particularmente, con el concurso del Congreso de la República, habida 
consideración de que la soberanía monetaria del país, reside en el máximo cuerpo 
legislativo del poder público. 
 
El proyecto no logró hacer tránsito al terminar la legislatura ordinaria de 1972, pero 
dada la urgencia que había por definir el futuro del banco central, el Gobierno 
Nacional presentó nuevamente el proyecto al Congreso, convocado a sesiones 
extraordinarias por el Decreto 78 de 1973, el cual, aprobado el 14 de marzo y 
sancionado el 13 de abril, se convirtió en la Ley 7a. de 1973.  
 
 La Ley 7a. de 1973 concretó la nacionalización del capital del Banco, al autorizar 
al Gobierno para adquirir las acciones de las clases B, C y E, salvo en estas 
últimas las del Fondo de Estabilización, que en exceso de una por cada 
establecimiento bancario poseyeran en ese momento los bancos accionistas del 
Banco de la República y las acciones de la Clase D, salvo también las del Fondo 
de Estabilización. Para tal efecto, en forma complementaria, la Ley declaró de 
utilidad pública la adquisición de dichas acciones por el Estado y congelé el capital 
autorizado del Banco, en el nivel que tenía el 31 de diciembre de 1972.  
 
De esta manera, con la Ley 7a. se nacionalizó el capital del Banco de la República 
y se eliminaron las acciones de las Clases C (de los bancos extranjeros 
domiciliados en el país), D (de los particulares) y E (de los bancos oficiales).  
 
 
5.3 CRECIMIENTO Y COMPORTAMIENTO DEL PIB. 1970 -197 4 
 
 
En 1970, la economía colombiana inicio un crecimiento, con diferentes momentos 
de aceleración y desaceleración. En la Tabla 1 muestra las tasas de crecimiento 
del PIB anual, (recordemos que el Producto Interno Bruto se define como un 
indicador económico, empleado como medida para la producción de bienes y 
servicios), donde se puede identificar el comportamiento cíclico, determinados por 
el comportamiento  de la tasa de crecimiento.  
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El periodo 1970-1974 mostró un promedio de crecimiento del PIB de 6.1%, en el 
cual la industria mostró un crecimiento promedio del 9%  acompañado de un 
crecimiento del sector agropecuario de 4.1%. Durante los años comprendidos en 
este primer ciclo, se vivió un proceso de fortalecimiento de la industria resultado, 
en parte, de los incentivos aplicados por la política económica del gobierno del 
Doctor Misael Pastrana Borrero, enfocados al desarrollo de este sector. 
 

“El economista e investigador Perry comenta: El gran crecimiento de la 
economía en este periodo se debió a la demanda externa e interna. El país 
contó con una mejoría en las exportaciones menores pro el estimulo de las 
alzas en sus precios en dólares, el comercio, la política cambiaria y de 
subsidios implementadas en 1967. La inversión privada y la actividad 
constructora, respondieron a la demanda y a una amplia disponibilidad de 
crédito, en particular en el caso de la construcción de vivienda gracias al 
establecimiento del sistema UPAC”.26 

 
Tabla 1. Crecimiento del Producto Interno Bruto (%)  

 
1970- 74 1975 1976 -80 

Sector Agropecuario 4,1 5,8 4,27 

Minería -5,0 3,8 -0,81 

Industria Manufacturera 9,0 1,2 4,57 

Electricidad, Gas y Agua 12,1 6,9 6,47 

Construcción 9,0 -9,9 5,43 

Comercio 8,2 2,2 4,39 

Transportes y Comunicaciones 9,0 1,4 7,48 

Establecimientos Financieros 7,5 6,1 5,36 

Servicios del Gobierno 7,3 0,5 7,61 

Otros Servicios 5,4 4,1 5,09 

PIB 6,1 2,3 5,35 

 
Fuente: EN PERRY, Guillermo y CARDENAS, Mauricio. Diez años de la reforma tributaria en 
Colombia. Bogotá D.C.: Banco de la República, 1986. p. 57 

                                                           
26

 EN PERRY R, Guillermo y CARDENAS, Mauricio. Diez años de la reforma tributaria en 
Colombia. Bogotá D.C.: Universidad Nacional de Colombia, 1986. p. 61. 
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Figura 2.  Tasa de Crecimiento Anual del PIB 

 
Fuente: Indicadores del Producto Interno Bruto [En línea]. Santiago de Cali: DANE, 2008. 
[Consultado Septiembre 30 de 2008].Disponible en Internet: http//www.dane.gov.co 
 
 
En cuanto a la balanza de pagos, su definición esta dada como la diferencia entre 
las exportaciones e importaciones de mercancías y servicios y la medición es de 
acuerdo a los criterios del Fondo Monetario Internacional. 
 
En la siguiente Tabla 2 podemos observar un déficit en los años 1971 y 1974 que 
van ascendiendo, destacándose  en 1983 que alcanzo una cifra alta como 
resultado de la crisis del sector externo. Perry Comenta: “La situación de balanza 
de pagos se fortaleció considerablemente entre 1972 y 1973. El balance comercial 
fue positivo, por cuanto no sólo hubo aumento importante en el valor de las 
exportaciones, sino que el valor de las importaciones no creció en términos reales 
entre 1971 y 1973.  
 
“Así el gobierno logro incrementar las reservas internacionales brutas hasta 524 
millones de dólares, equivalentes a 3.8 meses de importaciones de bienes y 
servicios, con un flujo neto de capitales moderado que permitió reducir los 
indicadores macroeconómicos de endeudamiento externo.”27 
 
Las reservas internacionales son activos del Estado representados en inversiones, 
oro, derechos de giros. Cuando la balanza de pagos presenta déficit en cuenta 
corriente significa que las importaciones son superiores a las exportaciones, 
situación que se refleja en el  año 1974 
 

                                                           
27

 LLORENTE. Op. cit., p 62. 
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Tabla 2. Balanza de Pagos de Colombia (Millones de Dólares) 
 

  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Exportaciones 
(FOB) 788 752 979 1262 1494 1747 2255 2727 3270 3581 4372 
Importaciones 
(FOB) -802 -900 -849 -982 -1510 -1425 -1665 -1979 -2564 -2966 -4300 
Balance 
Comercio -14 -148 130 280 -16 322 590 748 706 585 72 
Servicios de 
Capital (Neto) -180 -176 -196 -215 -192 -263 -313 -272 -301 -255 -211 
Otros 
Servicios 
(Neto) -135 -163 -159 -156 -198 -187 -106 -67 -92 134 111 
Balance de 
Servicios -315 -339 -355 -371 -390 -450 -419 -339 -393 -121 -100 
Transferencias 
(Netas) 36 34 35 35 55 48 51 46 73 101 164 
Bce en Cta. 
Cte. Capital 
Privado (Neto) -293 -453 -190 -53 -351 -80 222 455 386 565 137 
- Inversión 
Directa 39 40 17 23 36 32 14 43 67 104 52 
- Créditos a 
Largo Plazo 63 19 7 -15 -9 -8 -39 -6 -32 104 57 
- Créditos a 
corto plazo 115 161 -48 -108 28 -133 64 -252 21 209 75 

TOTAL 217 220 -24 -100 55 -109 39 -215 56 417 184 
Capital Oficial 
(Neto) 124 120 215 277 191 249 118 172 25 465 676 
Balance de 
Capitales 341 340 191 177 246 140 157 -43 80 882 860 
Errores y 
Omisiones -18 90 113 26 -15 37 217 225 131 113 243 
Variación en 
Reservas 
Netas 30 -23 114 147 -120 97 596 637 598 1560 1239 
Saldo 
Reservas 
Brutas 257,5 265,3 392,8 523,8 436 552,6 1171,5 1835,6 2492,6 4112,9 5419,7 

 
FUENTE: EN PERRY, Guillermo. Diez años de la reforma tributaria en Colombia. Bogotá D.C.: 
Fondo Monetario Internacional. 1986, p. 151. 
 
 
Es importante analizar el índice a la inflación, ya que nos permite aclarar su 
comportamiento en el periodo y su incidencia; la inflación es el incremento general 
en el nivel de precios, y en la década de los 1970 se presento una tendecencia al 
alza, por la variación de los alimentos y el alza de precios del petróleo. 
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El autor Guillermo PERRY comenta: “La tasa de inflación que se mantenía 
alrededor del 7% entre 1966 -1970 y cerca del 8% en un promedio histórico, se 
elevo hasta llegar a un 25.2% en 1974 y a un equivalente anual del 30% a 
mediados de ese año. Esta  aceleración del proceso inflacionario fue causada por 
una combinación de factores de oferta y demanda.”28 
 
Otra de las causa de este fenómeno fue el incremento permanente de las reservas 
internacional por parte del Banco de la Republica a raíz del alto costo de los 
precios internacionales del café aumentando las exportaciones cafeteras. 
(Ver Tabla 3) 
 
 
Tabla 3. Tasas de Inflación, Devaluación E interese s (%) 
 

  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Tasa de 
inflación 

6,7 13,7 14 23,6 26,1 17,7 25,7 28,4 18,7 28,28 25,9 

Tasa de 
Inflación de 
los alimentos 

4,3 16,1 16,1 31 30,5 19,5 27,9 34,7 13 32 25,8 

Tasa de 
interés 
domestica 

 13,6 13,6 13,6 26,2 25,6 25,6 25,6 24,4 25,6 35,1 

Tasa de 
devaluación 

6,9 9,5 9 8,8 15,5 15,1 10,2 4,5 8 7,3 15,7 

Tasa de 
interés 
Externa en 
Dólares 

6,75 5,25 5,88 10 10 7 6,25 7,75 11,75 15,25 21,5 

Tasa de 
interés 
Externa en 
Pesos 

14,12 15,25 15,41 19,68 27,05 23,16 17,09 12,6 20,69 23,66 40,58 

 
Fuente : EN PERRY, Guillermo. Diez años de la reforma tributaria en Colombia. Bogotá D.C.: 
Fondo Monetario Internacional, 1986. p. 153. 

                                                           
28

 EN PERRY. Op. cit., p 62. 
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Tabla 4. Saldo Deuda Externa 1970 -1980 
 

GOBIERNO NACIONAL CENTRAL 
SALDO DEUDA EXTERNA  

Millones de Dólares y Miles de Millones de Pesos 
        

Período  Dólares Pesos 
        
1970 652,0    12,4    
1971 732,0    15,3    
1972 889,0    20,3    
1973 1.077,0    26,7    
1974 1.157,0    33,1    
1975 1.309,0    43,1    
1976 1.300,0    47,2    
1977 1.293,0    49,1    
1978 1.325,0    54,3    
1979 1.694,0    74,5    
1980 2.141,0    109,0    

 
Fuente: Deuda Externa [En línea]. Bogotá, D.C.: Dirección General de Crédito Público y Ministerio 
de Hacienda, 2008. [Consultado Agosto 28 de 2008]. Disponible en Internet: 
http//www.minhacienda.gov.co  
 
 
El aspecto más destacado de la deuda publica del gobierno, según los 
componentes de la deuda interna y externa, es que ha tenido en décadas 
anteriores no solo una importancia relativa similar, sino que las fluctuaciones se 
han dado simultáneamente.  Es cierto, no obstante, que el endeudamiento externo 
tendió a adquirir cierta predominancia en los sesenta con el acceso a créditos de 
entidades multilaterales y en los setenta con la apertura al crédito internacional 
privado. “Sobre el endeudamiento interno es importante destacar que ha tenido 
tres componentes principales con cambios de importancia relativa a través del 
tiempo, créditos con emisión del banco central, bonos forzosos y/o subsidiados y 
colocación voluntaria de deuda interna”29. 

 
Junguito, Roberto: “El endeudamiento neto de estos años fue el resultado de un 
incremento considerable en los desembolsos al sector publico para ejecutar altos 
niveles de inversión y una reducción en la deuda externa privada como 
consecuencia de las mayores restricciones adoptada al respecto” 

                                                           
29 JUNGUITO. Op. cit., p 62 
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Figura 3. Deuda Interna vs. Externa del GNC 1970-19 80 % del PIB 

 
 
Fuente: JUNGUITO, ROBERTO, Rincón Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. 
Bogotá D.C.: 2004 .Documento preparado para el seminario “Investigaciones recientes sobre 
historia económica colombiana”, p. 150.  
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6.  EL UPAC Y SUS EFECTOS EN LA POLITICA ECONOMICA,   DURANTE EL 
PERIODO PRESIDENCIAL DEL DOCTOR  MISAEL PASTRANA BO RRERO 

1970 - 1974 
                             
 
El sistema UPAC ( Unidad de poder adquisitivo constante), tuvo sus orígenes en 
Brasil, pero en Colombia fue implantado en el año de 1972, (Decreto 1229 de 
1972) durante el periodo presidencial del doctor Misael Pastrana Borrero, este 
sistema estuvo varias veces a punto de no ser realidad,  pero su creador Lauchin 
Bernand Curie economista canadiense mediante la formulación de “Las Cuatro 
estrategias” dio un decisivo impulso a la construcción de vivienda y las corporación 
de ahorro las cuales adoptaron este sistema para lograr el objetivo principal que 
era el de mantener el poder adquisitivo de la moneda y ofrecer una solución a los 
colombianos que necesitaran tomar un crédito hipotecario de largo plazo para 
comprar vivienda. Lo que permitió que mediante el Decreto 678 y 677 de 1972 
fueran creados las Corporaciones de Ahorro y vivienda y el Fondo de Ahorro y 
Vivienda (FAVI) 
 
Los créditos a largo plazo especialmente en economías con valores de inflación 
anual altos, se ven afectados por la pérdida de valor del dinero a través del 
tiempo.  Para dar una solución a esto, se considero que los créditos hipotecarios 
para compra de vivienda y las cuentas de ahorro en UPAC ajustarían su valor de 
acuerdo con el índice de inflación, es decir, se cobraría un interés por lo menos 
igual a la inflación.  De esta manera se garantizaría que el dinero, tanto el que se 
utilizo para dar un crédito como el que se encuentra en una cuenta de ahorros, 
mantuviera su capacidad de compra. 
 
Este sistema incentivo el ahorro en Colombia; las personas deseaban ahorrar 
porque veían que su dinero, en lugar de perder poder de compra por el contrario lo 
aumentaba.  Como consecuencia de esta las entidades tuvieron recursos para 
prestar a gran escala a los constructores y como resultado se logro masificar la 
construcción de vivienda, por otro lado el UPAC permitió ofrecer créditos 
adecuados a las necesidades de las personas, con cuota inicialmente bajas que 
se incrementaban con el tiempo  a un porcentaje constante del ingreso familiar  a 
lo largo de la vida del crédito ya que se ajustaba de acuerdo al índice de inflación; 
es decir, se reconocería o se cobraría un interés por lo menos igual a la inflación.  
Lo anterior permitió que muchos colombianos pudieran acceder a créditos para 
comprar vivienda, el sector de la construcción se desarrollara y se genera  un gran 
número de empleos, especialmente para mano de obra no calificada, lo cual 
beneficio, en general, a la economía nacional. 
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7. TRIBUTACION COLOMBIANA 
 
 

7.1 REFORMAS TRIBUTARIAS 
  
 
En las últimas décadas, la continua búsqueda de los  recursos fiscales para saldar 
el déficit sistemático del sector público ha creado la necesidad de generar  
reformas tributarias con mayor periodicidad.  
 
Colombia se ha convertido en uno de los países con mayor movilidad en las reglas 
impositivas y gravámenes más elevados del contexto latinoamericano, que en la 
práctica no han logrado los resultados esperados, como consecuencia de las 
múltiples exenciones y a los diferentes mecanismos de evasión y elusión. Este 
comportamiento tiene su origen en la intrincada estructura tributaria que se fue 
formando a través de los años, la cual se ha constituido en  un reto para la 
eficiencia técnica de los organismos encargados del recaudo; en nuestro país en 
la actualidad contamos con 18 impuestos de carácter nacional, 18 
departamentales y 21 municipales. (Anexo 1) 
 
Además de la simple evasión, ha sido definitiva la participación de los grupos de 
interés (empresariales, sindicales, gremiales) para lograr deteriorar la base 
tributaria. Esta práctica se dio a partir de la década de los sesenta, cuando el 
Estado comenzó a ceder ante estos grupos, que reaccionaron fuertemente frente 
a esquemas impositivos progresivos o que de alguna manera lesionaban sus 
intereses. La reducida capacidad de reacción de las instituciones presupuestales 
parece haber constituido un elemento adverso a la efectividad de las políticas 
públicas y a la eficiencia del gasto público en Colombia. De esta forma, se dificultó 
la aplicación de las normas tendientes a una mayor tecnificación, impidiendo la 
modernización y mayor eficiencia de la estructura tributaria (Rodríguez, 1996). 
 
Con respecto a la conveniencia general de las reformas tributarias en Colombia 
desde 1970, es un poco complicado, ya que no es fácil encontrar un consenso en 
los análisis de  la literatura; a continuación ilustramos en la Figura 4 las principales 
reformas generadas sobre los ingresos tributarios con relación al PIB. 30 
 
 
 
 

                                                           
30

 GONZALES. Op. cit., p. 67 
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Figura 4. Principales Reformas sobre los Ingresos T ributarios 

 
 
Fuente: JUNGUITO, Roberto, RINCÓN Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. 
Bogotá D.C.: 2004 .Documento preparado para el seminario “Investigaciones recientes sobre 
historia económica colombiana”, p. 154. 
 
 
7.2  INGRESOS  TRIBUTARIOS 
 
 
En la década de los setenta la primera reforma fue realizada en 1974, reforma con 
la que se pretendía subsanar el déficit fiscal, para lo cual ser realizaron 
importantes cambios  a fondo de la estructura del impuesto a la renta y al 
patrimonio y en el impuesto a las ventas.  
 
Las reformas al primer grupo de gravámenes estaban encaminadas a aumentar la 
equidad y neutralidad fiscal,  mediante un mayor incremento de la tributación de 
las rentas de capital y mixtas para los rangos altos de ingreso, y un aumento 
menor de los impuestos sobre los niveles bajos de renta. Por otro lado  al 
impuesto a las ventas, se ampliaron tanto la base como las tarifas, con el fin de 
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incrementar los recaudos del gobierno. Adicionalmente, se tomaron medidas para 
simplificar la administración e intensificar la descentralización del gasto público. 31 
  
En la década de los setenta los impuestos directos se constituyeron en la principal 
fuente de ingresos en Colombia.  La siguiente tabla nos ilustra la variación del 
impuesto de renta y ventas. En términos constantes los ingresos Corrientes del 
estado mostraron un tendencia ascendente, con un importante auge para el año 
de 1975, en el cual su tasa de crecimiento alcanzo el 17%, para luego descender 
en 1976 a  3.4 % (Ver tabla 5).  A su turno los ingresos tributarios, a precios 
constantes, tuvieron la mayor tasa de crecimiento de la década en 1975, como 
resultado de la reforma tributaria de 1974, con un 40%, para tener un brusco 
descenso en el año 1976, cuando llego a registrarse a una tasa negativa del 3.3% 
levemente superior a la del año 1974, año en el cual no incidía la Reforma 
Tributaria desde el punto de vista de la captación.32 
 

Tabla 5. Ingresos Corrientes Tributarios (Variación  %) 

 
 
FUENTE: CABRERA G., Mauricio. El estado y la actividad económica. Bogotá D.C. Editorial 
Presencia Ltda., 1981. p. 148 
 
 

                                                           
31 Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 
 
32

 CABRERA G., Mauricio. El estado y la actividad económica. Bogotá D.C.: Editorial Presencia 
Ltda., 1981. p. 148. 
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Figura 5. Renta y Complementarios - Ventas  (Millon es de Pesos) 

 
 
Fuente: CABRERA GALVIS, Mauricio. El estado y la Actividad Económica. Bogotá. Editorial 
Presencia Ltda., 1981. p.165. 
 
 
Durante el periodo de 1970 -1974 el impuesto de Renta y Complementarios 
presento un descenso entre 1972 a 1974 y el impuesto a las ventas no presento 
cambio significativo. Como se puede observar en la Figura 5, tanto el impuesto de 
Renta y Ventas presentaron un  repunte en el año 1975, y en 1976 -1977 
empezaron a presentar un declive, años en que se presentan las contrarreformas 
y también se le atribuye a un aumento en la tasa de evasión. Hacia el año 
gravable de 1978 la reducción de los impuestos liquidados se debió al nuevo 
ajuste por inflación de las contrarreformas, como aumentos del índice de evasión.  
 
Sin embargo, la participación de los impuestos directos dentro del total de  
recaudos del fisco colombiano empezó a decrecer con el paso del tiempo, y fueron 
sustituidos por impuestos al comercio exterior e indirecto, como sucedía en otros 
países de América Latina. Fue así como la contribución del primer grupo de 
gravámenes al total de recaudos pasó de 48.8% en 1973 a 30.8% en 1980, en 
tanto que la participación de los impuestos indirectos subió de 26.2% en 1973 a 
30.1 % en 1980, y la de los tributos al comercio exterior de 24.9% en 1973 a 
39.2% en 1980 (Figura.6).  
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Figura 6. Participación en el total de los recaudos . 1972 – 1980 

Fuente: Biblioteca Luis Ángel Arango.  Bogotá, D.C.: Banco de la República. 2008 [Consultado 30 
de agosto de 2008]. Disponible en Internet:   
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 
 
 
7.3 DÉFICIT FISCAL 
 
 
En 1970, las prioridades de las políticas de gobierno cambiaron después de la 
perdida de las elecciones del ex_dictardor, General Gustavo Rojas Pinilla; el 
nuevo gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero (1970-1974) respondió 
enfatizando la vivienda urbana como motor de crecimiento y de generación de 
empleo; siguiendo las ideas de Lauchlin Currie, quien argumentaba que elevando 
la productividad del trabajo rural se aumentaban los ingresos rurales, esta 
estrategia políticamente tenia sentido, puesto que el antecesor había obtenido 
apoyo principalmente en las ciudades mas grandes y el gobierno temía una 
reacción urbana. Después de todo Colombia era ya un país principalmente 
urbano. “El traslado de los recursos hacia la construcción exigía cambios e 
innovaciones en el sistema financiero. Para realizarlos se promovió la creación de 
instituciones privadas de préstamo y ahorro con el derecho a indizar depósitos y 
préstamos.”33 
 

                                                           
33

 KALMANOVITZ,  Op. cit., p. 36 
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Durante la administración del Doctor Misael Pastrana Borrero, el Déficit Fiscal 
aumento debido no solamente a las presiones del gasto público, sino además, a la 
caída en el peso de los impuestos en el PIB.  Este aumento se tradujo en un alza 
en la tasa de inflación anual, la cual se ha mantenido desde entonces entre el 20% 
y 30%. 
 
De acuerdo a lo anteriormente mencionado; el análisis de la política fiscal refleja  
que durante los primeros años de los setenta las cifras presupuestales, de caja,  
ingresos y gastos, fueron de mayor preocupación, el  aspecto más destacado 
transcurrió, con los reconocimientos de ingresos frente a los recaudos de caja, ya 
que estos últimos casi siempre fueron inferiores. La relación de recaudos  fue del 
65% a comienzos de los setenta, frente a niveles  del 80% en los sesenta, existía, 
sin embargo, un deterioro de la carga tributaria en un período de gran crecimiento 
de la economía. (Figura 7). 

 
Figura 7. Carga Tributaria del GNC 1970-1980 % del PIB 
 

 
 
Fuente: JUNGUITO ROBERTO, Rincón Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. 
Bogotá D.C.: 2004 .Documento preparado para el seminario “Investigaciones recientes sobre 
historia económica colombiana”, p. 150. 
 
Con relación a los pagos estos se incrementaron en forma importante a comienzos 
de los setenta y  se dio algún ajuste en los dos últimos años de la administración 
Pastrana (Figura 7);  su explicación oficial estaba motivada en los pagos de 
vigencias anteriores. Esto hizo que se diera una situación cercana al equilibrio en 
las finanzas públicas durante la segunda mitad de los sesenta se pasara a una de 
déficit de caja desde los inicios de la década de los setenta (Figura 8)  
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Figura 8. Gasto Total del GNC 1970-1980 % del PIB 

 
 

Fuente: JUNGUITO ROBERTO, Rincón Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. 
Bogotá D.C.:  2004 .Documento preparado para el seminario “Investigaciones recientes sobre 
historia económica colombiana”, p. 34. 
 

Figura 9. Balance Total del GNC 1970 -1980 % del PI B 

 
 

Fuente: JUNGUITO ROBERTO, Rincón Hernán. La política fiscal en el siglo XX en Colombia. 
Bogotá D.C.: 2004 .Documento preparado para el seminario “Investigaciones recientes sobre 
historia económica colombiana”, p. 34. 
 
 
Por otro lado, con respecto al endeudamiento, fue el ministro Llorente quien 
expresó que, con inmenso esfuerzo político, se consiguieron las autorizaciones 
para la contratación de los anticipos externos más cuantiosas que hubiese logrado 
gobierno alguno y destaca que para mediados de 1971 había utilizado gran parte 
de las autorizaciones concedidas. Esta política, ha sido una de las más criticadas, 
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consideraba que para el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo 
requería mil millones de dólares adicionales de las autorizaciones.34  

 
La Figura 10 refleja claramente que todas las tasas muestran, aunque con ciertas 
interrupciones, una tendencia creciente a lo largo del período. La tasa efectiva 
sobre el consumo pasó del orden del 8% a cerca del 15%, mientras que la del 
ingreso laboral que se ubicaba en 1970 en un nivel cercano al 20% alcanzó, en 
1999, el 30%. La evolución de la tasa efectiva sobre las rentas de capital también 
muestra un crecimiento importante en el período, pasando de niveles cercanos al 
7% hasta tasas que se encuentran alrededor del 15% hacia finales de la década 
del noventa. 
 
Figura 10. Tasa efectiva promedio de tributación en  Colombia 1970 -1998 

 
 
Fuente: Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. [En línea]. Bogotá D.C.: 
Banco de la República, 2008. [Consultado 08 agosto de 2008]. Disponible en Internet:    
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm  
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
34

 LLORENTE. Op. cit.,  p. 16. 
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Tabla 6. Giros y reservas. Millones de pesos corrie ntes 

Sector  1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Sector  Social  2.760 3.785 6.957 8.461 10.167 13.666 17.455 19.520 24.674 

 Educación 1.379 1.866 2.486 3.302 4.099 5.552 6.542 8.561 10.439 

 Salud 404 821 2.279 2.641 3.174 4.642 5.870 7.067 9.315 

 Trabajo 248 339 355 519 530 702 937 1.042 1.824 

 Agricultura 728 759 1.225 1.261 1.447 1.391 2.897 1.398 1.377 

 Vivienda nd nd 613 738 917 1.379 1.209 1.452 1.719 

Justicia y Seguridad  2.832 3.070 3.834 6.158 4.792 5.449 6.604 9.408 10.548 

 Justicia 515 672 736 881 966 1.225 1.432 2.160 2.368 

 Defensa 1.445 1.437 1.885 3.789 2.255 2.479 2.950 4.023 4.975 

 Policía Nacional 873 961 1.214 1.488 1.571 1.745 2.222 3.225 3.205 

Infraestructura  1.633 3.067 3.066 3.396 3.568 3.891 3.822 5.353 5.426 

 Obras Públicas 1.526 2.931 2.882 3.160 3.361 3.674 2.910 3.487 3.948 

 Minas y Energía 21 48 63 70 62 79 697 1.649 1.280 

 Comunicaciones 86 89 122 167 144 138 214 217 199 

Admón. del Estado  2.339 3.126 3.948 3.735 4.871 6.507 7.177 14.351 10.824 

 Gobierno 215 219 332 327 336 380 465 563 747 

 Relaciones Exteriores 82 123 146 157 192 272 306 416 466 

 Hacienda 558 1.777 1.446 1.795 2.156 2.824 3.477 10.291 5.455 

 Desarrollo 1.224 610 1.412 785 1.450 2.107 1.838 1.624 2.190 

 Congreso Nacional 59 97 111 124 154 172 258 309 374 

 C.G.R 75 106 127 170 202 260 316 437 622 

Departamentos Admin.* 126 194 374 377 382 492 517 711 971 

Otros**           

Deuda Publica  360 426 683 806 1.023 1.507 1.948 3.300 2.976 

(intereses)            

GASTO TOTAL  9.924 13.473 18.488 22.557 24.421 31.020 37.005 51.931 54.447 

Fuente: RODRÍGUEZ Ligia y NUMPAQUE Cielo M. Archivo de Macroeconomía No. 45.  Evolución 
y comportamiento del gasto público en Colombia 1950-1994. Bogotá D.C.: Departamento Nacional 
de Planeación,  1994. p 32. 
* Incluye DANE, DNP, Presidencia de la República. 
** Incluye ministerios y demás entidades de la administración del Estado 
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7.4  EVASIÓN FISCAL 
 
 
Uno de los objetivos de las reformas tributarias es el de aumentar los recaudos de 
impuestos, esto con la finalidad de contribuir al programa de estabilización y 
generar recursos para financiar el Plan de gasto público; en la década de los 
setenta las reformas tributarias de 1973, 1974 y 1979; introdujeron cambios en 
tarifas y bases gravables, buscaban disminuir la evasión o aumentar la eficiencia 
del recaudo,  este trabajo pretende analizar  durante el periodo de 1970-1974 en  
la administración del Doctor Misael  Pastrana Borrero, el impacto de la reformas 
sobre la  evasión y determinar si contribuyeron a mejorar la situación fiscal. 
 
Durante la década de los 60 y comienzos del 70 a pesar de los muchos avances 
económicos, fueron grandes tiempos de economía subterránea,  durante esta 
época el  contrabando de los productos tradicionales era muy alto, no solo en  el 
impuesto de renta sino también los aranceles aduaneros. Los evasores logran 
incrementar sus utilidades en esta forma al no relacionarlos en la declaración de 
renta y patrimonio. 
 
En nuestro país existen y han existido múltiples actividades subterráneas, entre 
las más usuales se encuentran las que comercializan bienes y servicios ilegales, 
como narcotráfico, paramilitarismo, contrabando de bienes ilegales (armas), 
prostitución;  compra-venta de artículos robados, recursos naturales,  delitos 
contra el patrimonio económico, tales como hurtos, estafas, piratería, entre otros; 
las que buscan introducir o sacar dineros del país para escapar a cualquier tipo de 
regulación o por el margen de ganancia que esto representa, como lavado de 
activos, sub y sobrefacturación de importaciones o exportaciones; las que 
pretenden evadir los costos que implica la legalidad, como evasión de impuestos y 
trámites, corrupción; los mecanismos utilizados por la insurgencia para la 
financiación de su objetivo idealizado de acceso y cambio de modelo de Estado, 
como boleteo, extorsión, vacunas y secuestro. 
 
Las actividades que tienen que ver con el sector externo, especialmente el 
narcotráfico, implican la existencia de un mercado paralelo de divisas denominado 
mercado negro, ahora denominado mercado libre. Uno de los efectos de la 
existencia de este mercado, alterno al oficial, es que crea un rezago en el 
crecimiento industrial (cuando el valor del dólar negro está por debajo del oficial, 
dada la gran afluencia de dólares a la economía) debido a que estimula las 
importaciones y acarrea la pérdida de competitividad de los bienes nacionales. Los 
mayores ingresos (externos) provocan la revaluación del tipo de cambio real, la 
cual favorece las actividades no transables, como la construcción y los servicios, y 
desestimulan las transables, como la industria y la agricultura. 
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Durante los años 1970 la cuenta de transferencias privadas tuvo un 
comportamiento estable, con un valor promedio anual equivalente al 0,5% del PIB, 
a partir de 1985 se generaron incrementos sustanciales; este cambio no responde 
al aumento del número de colombianos que residen y trabajan en el exterior, lo 
que evidencia es la utilización fraudulenta de la cuenta. 
 
En cuanto a la evasión/elusión de impuestos es la diferencia entre el recaudo 
potencial neto y el efectivo, en nuestro país el organismo encargado de la 
fiscalización y recaudo del ingreso tributario es la DIAN. Se ha observado en los 
últimos años una tendencia a la baja en la evasión de impuestos, debido a un 
preocupante aumento en las exenciones y a la concentración del recaudo en 
bases tributarias cada vez más estrechas. 
 
De igual forma se ha establecido que existe una relación positiva entre el tamaño 
de los sectores productivos y la tasa de evasión: a mayor participación del sector 
en la producción, mayor tasa de evasión. Es así como la evasión se concentra en 
el sector comercio (55%) y en el sector servicios personales (45,8%). 
 
La política fiscal colombiana indica que las reformas tributarias de los años treinta 
y la Segunda Guerra Mundial cimentaron una base tributaria menos dependiente 
de las fluctuaciones del comercio exterior, este problema no desapareció 
totalmente en Colombia. Más aún, la gran inestabilidad de la política cambiaria y 
de comercio exterior hasta 1967 se reflejó en sucesivas ampliaciones y 
reducciones abruptas de los recaudos de aduanas. 
 
El esfuerzo por crear una base fiscal interna que eliminara la volatilidad de los 
recursos provenientes del sector externo ha sido así una constante histórica desde 
los años treinta hasta nuestros días. Las innovaciones más importantes han 
estado relacionadas con los impuestos a la renta y a las ventas. En el primer caso, 
el impulso que había tomado el tributo desde 1935 se mantuvo en los primeros 
años de la posguerra. En 1946 se estipuló un recargo del 35% y se inició la 
costumbre de decretar sobretasas al impuesto con fines específicos.  
 
La tendencia al fortalecimiento del impuesto de renta se detuvo en 1960, en el año 
1948, se decretaron tarifas marginales adicionales, llevando así  a la tarifa máxima 
del 45%, en 953 se estableció el mecanismo denominado “doble tributación” y en 
1957 la junta militar decreto un recargo adicional del 20%; estas medidas 
predominaron una sobre otras que tendían a elevar los recaudos, entre ellas el 
nuevo impuesto de ganancias ocasionales. 
 
La reforma de 1967 fortaleció de nuevo el impuesto, pero los signos de deterioro 
fueron otra vez evidentes en los primeros años de la década del setenta. La 
reforma tributaria de 1974 le dio un vuelco temporal a dicha tendencia, mediante la 
creación del régimen de renta presuntiva, la eliminación de un gran número de 
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exenciones y deducciones, la ampliación del impuesto de ganancias ocasionales, 
la elevación de las tarifas para las personas naturales de altos ingresos, la 
obligación de algunas empresas de tributar y la sustitución del impuesto 
progresivo para las sociedades por un sistema más simple, con dos tasas 
uniformes, una aplicable a las anónimas y otra a las limitadas.  
 
Aunque los estudios de la evasión de impuestos de renta y complementarios se 
empezaron hacer en la década de los setenta, en anos anteriores se investigaba 
más de las cantidades de mercancías exportadas e importadas ilícitamente debido 
a que Colombia dependía altamente de las exportaciones e importaciones. 
 

Tabla 7. Total de exportaciones ilegales de product os tradicionales (Millones 
US) 

 
 
Fuente: Estructura Fiscal Colombiana, Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
Bogotá D.C.: Editorial  Norma, 1979. p. 61. 
 
 
Estos ingresos  que no fueron declarados a las arcas del Estado por el nivel de 
importación y exportación ilegales, genero ingresos altamente considerables a los 
contribuyentes, ya que no fueron declarados en la aduana y desde luego no los 
legalizaban en los ingresos obtenidos durante el año, disminuyendo así el 
impuesto de renta; por otro lado la  económica colombiana empezó a formar parte 
del debilitamiento de las finanzas del estado más precisamente  a nivel tributario y 
el crecimiento económico. 
 



72 

 

7.4.1 Estructura tributaria: impuestos directos e i ndirectos.  Desde comienzos 
del siglo hasta los años veinte, cuando el impuesto a la renta se introdujo en 
Colombia, la tributación dependió principalmente de los impuestos indirectos de 
aduanas. Desde entonces y desde mediados de los años treinta cuando se 
fortaleció el gravamen a la renta y se introdujeron los impuestos al patrimonio y al 
exceso de utilidades, la tributación directa adquirió igual importancia  relativa que 
la indirecta. 
 
La tabla numero 8 resume las variación del recaudo durante la décadas de los 
setenta, los ingresos corrientes crecieron a tasas reales cercanas al 5%, el 
impuesto de renta fue descendiendo y los impuestos indirectos crecieron en un 
12% promedio, a  excepción del año 1975. 
 
Tabla 8. Variación (%) de los Ingresos Corrientes 

 
 
Fuente: Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales. EN, Estructura Fiscal Colombiana. 
Bogotá D.C.: Editorial  Norma, 1979. p 70. 
 
 
Cabe anotar que en  el año gravable de 1975, el efecto por el ajuste por inflación 
pudo ser compensado por la reducción del índice de elusión y evasión; por el 
hecho de que varias de las medidas de las reformas de 1974 entraron en vigencia 
ese año, de igual forma debe señalarse el crecimiento significativo del impuesto al 
café, el cual represento más del 10% de los ingresos tributarios totales. 
 
El deficiente crecimiento del recaudo frente a las variaciones en el ingreso 
nacional, derivo en un deterioro paulatino de la elasticidad del ingreso en los 
tributos, como lo podemos observar en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Evolución de las Finanzas del Gobierno Cen tral en (% del valor del 
Ingreso Nacional 

 
 
Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. EN, Estructura Fiscal Colombiana. Bogotá: 
Editorial Norma, 1979. p. 37 
 
 
Es relevante aclarar la diferencia entre evasión y elusión ya que son términos que 
se han empleado en el desarrollo de esta investigación; la evasión es el no pago 
de la contribución de manera dolosa y la elusión es el no pago de las 
contribuciones de manera lícita. 
 
Según el autor: varios estudios previos a la Reforma insinuaban niveles de 
evasión y elusión en el impuesto a la renta y a las ventas. Este aspecto es tan 
crucial que la Comisión Musgrave considero la evasión como el aspecto más 
urgente de una reforma tributaria en tanto que se enfatizo sobre  la magnitud de la 
elusión, vía deducciones y exenciones, al contrastar como en Colombia el ingreso 
gravable en promedio representaba en 1964, solo el 43% del ingreso bruto en 
tanto en los Estados Unidos significaba el 58%35 
 
Determinando las causas de la evasión y la elusión, fueron las exenciones, el 
debilitamiento administrativo de las entidades de control, y la existencia de un 
procedimiento tributario que facilitaban en muchos casos para el abuso de los 
contribuyentes inescrupulosos. 
 
Parte de la idea de los autores, en la Reforma Tributaria generada en 1974, se 
eliminaron fuentes importantes de elusión y evasión involucradas en incentivos, 
rentas exentas y algunos vicios del procedimiento tributario, y de otra, extendió la 
renta presuntiva a todos los sectores como una fórmula para gravarlos; pero se dio 
lugar a otros. 
 

                                                           
35

 ARANGO, Sebastián, BUENO, Jaime y GOMEZ, Flor Ángela. Estructura fiscal Colombiana. 
Bogotá D.C.: Editorial  Norma, 1979, p. 36. 
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El autor nos explica el porqué: “Ya que impuso a la Dirección de Impuestos 
Nacionales una carga administrativa para la cual no estaba preparada, 
derivándose de ello evasión particularmente en el impuesto de ganancias 
ocasionales causado en la enajenación de activos fijos”.36 
 
Como no presentaban mecanismos de control se generaron trámites inadecuados 
que se reflejaron en los vacios de las normas dando espacio a los evasores; el 
autor aclara otras prácticas: 
 

Estimulo a los contribuyentes a adoptar “practicas defensivas” para protegerse 
de los efectos que la inflación creaba en la tasa efectiva de impuestos. La 
evasión en el impuesto de ganancias ocasionales y la inequidad que la 
inflación creaba en ciertos contribuyentes, dieron paso en parte a la 
aprobación de las leyes de alivio tributario que como se recuerda, redujeron el 
impuesto de ganancias ocasionales y corrigieron parcialmente los efectos de 
la inflación en el esquema tributario.37 

 
El autor hace referencia al a reforma que no pudo consolidar un nuevo 
procedimiento tributario que eliminara vicios de los cuales se sirven muchos 
contribuyentes para escapar al espíritu de las normas sustantivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. Op. cit. Disponible en Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/economia/industrilatina/138.htm 

37
 Ibíd. p. 39 
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8. CONCLUSIONES 
 
 

 Cada vez que se posesiona un presidente este tiene desarrollado un plan y/o 
política de gobierno, motivo por el cual se analiza el ingreso de la nación vs. Gasto 
público,  que de manera general se hace insuficiente y crea la necesidad de 
incrementarlo, de ahí es importante  analizar el ingreso de la nación, y de manera 
detallada referente al ingreso por tributación 
 
Durante las distintas administraciones, es primordial para cada presidente 
posesionado controlar el gasto público e incrementar los ingresos, pero en cada 
gobierno esto indica que es insuficiente y se crea la necesidad de incrementar las 
arcas del estado, por lo cual se generan  las reformas tributarias,  consideradas 
como uno de los instrumentos necesarios y suficientes para el buen 
funcionamiento de las instituciones y para obtener la base del presupuesto general 
de la nación. 
 
Cada país obedece a una estructura tributaria, donde una de las formas del 
recaudo de los ingresos son los impuestos, y lograr así redistribuirlos en una mejor 
inversión social, salud y gastos administrativos. 
 
El Doctor Misael Pastrana Borrero periodo presidencial 1970-1974 como  último 
periodo del frente nacional, entrego el país con un déficit fiscal, un índice de 
inflación, el más alto de la historia en Colombia, siendo  el foco de preocupación 
para el cambio de gobierno. Oficialmente se concluyó que dicho aumento en el 
nivel de precios tenía su origen en el significativo déficit acumulado. 
 
Ante esta difícil situación económica y social que se evidenciaba en el último año 
del gobierno del Doctor Misael Pastrana Borrero (1974), las finanzas publicas 
estaban desequilibradas y ante el continuo incremento del déficit fiscal, se 
establece el propósito principal de revisar el presupuesto y el sistema tributario, 
dando origen a la Reforma de 1974, bajo el Gobierno del Doctor Alfonso López 
Michelsen. 
 
 Por este motivo, el gobierno entrante decidió realizar un plan de estabilización 
encaminado a controlar el creciente desbalance de las finanzas públicas. 
Inicialmente se buscó redistribuir las cargas tributarias de una manera que se 
consideraba más equitativa, combatir la evasión y utilizar eficientemente los 
recursos públicos, para destinarlos a sectores de salud y educación y a los 
estratos más bajos de la población. En conjunto, lo que se planteó fue una política 
fiscal fuertemente contraccionista, cuyo principal fin era la disminución del déficit 
fiscal. 
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A finales de 1974, la administración del Doctor Alfonso López Michelsen  declaró 
la emergencia económica, el objetivo principal era atacar el déficit fiscal, 
considerado como la principal causa de la inflación en Colombia. Los ingresos del 
gobierno se hacían insuficientes, y existía cierto consenso sobre la necesidad de 
reducir la cada vez más evidente evasión tributaria.  
 
La reforma  tributaria de 1974 modificó tres de los impuestos más importantes en 
Colombia: el de ventas, el de renta y el impuesto a las herencias y las donaciones. 
Esta reforma incremento las tarifas del impuesto de renta al 56%, el impuesto de 
ventas amplio la base y subieron tarifas y en renta  se modifico tarifas y se elimino 
exenciones.  
 
Este trabajo  analizó en forma cronológica la política fiscal en Colombia  durante la 
décadas de los setenta, con énfasis en los factores económicos y de economía 
política que determinaron los aciertos y las dificultades fiscales que ha 
experimentado el país. 
 
A nuestro juicio, la política económica realizada por el Doctor Misael Pastrana 
Borrero contribuyo al  crecimiento en la economía colombiana, pero su política 
fiscal no logro resultados satisfactorios, ya que genero un aumento al déficit fiscal, 
en parte por las presiones del gasto público,  género la tasa inflacionaria más alta 
en la historia de Colombia, de igual forma se logra evaluar el deficiente 
crecimiento del recaudo frente a las variaciones que tuvo el ingreso nacional 
durante este periodo, el cual genero un paulatino deterioro en los ingresos de los 
tributos. 
 
Por otro lado, la evasión es una problemática que ha existido desde hace mucho 
tiempo, y ha sido constante la lucha del gobierno para disminuir los índices de 
evasión, la política expansiva del doctor Misael Pastrana Borrero y su deficiente  
contribución en aspectos tributarios, no contribuyeron a esta lucha y generaron 
paulatinamente un incremento en los índices de evasión. 
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9.  RECOMENDACIONES 
 
 
Con el desarrollo de esta investigación, respecto a las reformas tributarias como 
consecuencia de la necesidad de generar un incremento en los ingresos 
nacionales y aliviar el déficit fiscal, considero que las reformas tributarias 
efectuadas durante todos estos años, se han generado con la única finalidad de 
satisfacer el plan de gobierno de cada presidencia. 
 
Personalmente me atrevo a decir, que Colombia necesita evaluar la estructura 
tributaria,  ya que esta posee serias deficiencias ocasionadas a través del tiempo y 
aunque las reformas han aumentado sustancialmente con el correr del tiempo, 
estas deficiencias que no se han eliminado, mostraron preferencia por cambios 
circunstanciales que reformas estructurales, que le permitan generar una 
proyección de ingresos significativos para la nación a largo plazo, que  garanticen 
un incremento paulatino pero constante de ingresos y en cada gobierno evaluar 
indicadores de gestión y control  por parte de la administración, que permita tomar 
decisiones en las deficiencias encontradas.  
 
El impulsar de manera agresiva campañas educativas, que concienticen a los 
contribuyentes a tener cultura para “contribuir al financiamiento de los gastos e 
inversiones del estado dentro de los conceptos de justicia y equidad. (De los 
Deberes y Obligaciones. CAPITULO V, Articulo 95. Numeral 9) Constitución 
Política de Colombia, siempre que el estado garantice honestidad y transparencia 
en el manejo de los recursos públicos, de manera contraria siempre habrá lugar 
para la evasión. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A.  Los impuestos vigentes en Colombia 
 
 
IMPUESTOS NACIONALES 
 
Administrados por la DIAN 
 
1. Impuesto a la renta y complementarios de ganancias ocasionales y las remesas   
de utilidad al exterior 
2. Impuesto a las ventas 
3. Impuesto al timbre 
4. Tributos aduaneros 
5. Gravamen a los movimientos financieros (tres por mil) 
 
No administrados por la DIAN 
 
6. Impuesto a las exportaciones de café 
7. Impuesto a la gasolina y ACPM 
8. Impuesto al turismo 
9. Impuesto al cine 
10. Rentas petrolíferas, por hidrocarburos y minerales 
11. Tasa aeroportuaria 
12. Tarifas de puertos 
13. Impuestos de nómina 

a. Aportes patronales 
b. Impuesto a la seguridad social 
c. Impuesto a la previsión social 

14. Impuestos notariales 
15. Impuesto de timbre de salidas al exterior 
16. Tarifas hoteleras 
 
 IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 
 
1. Impuesto sobre los billetes de lotería 
2. Impuesto a juegos permitidos 
3. Impuesto al consumo de licores 
4. Sobretasa al consumo de licores extranjeros 
5. Impuesto a la venta de licores 
6. Impuesto al consumo y venta de cervezas 
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7. Impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco 
8. Sobretasa a los cigarrillos extranjeros 
9. Impuesto a la gasolina y otros hidrocarburos 
10. Impuesto sobre el degüello de ganado mayor 
11. Impuesto de registro y anotación 
12. Sobretasa al impuesto de registro y anotación 
13. Impuesto a la previsión social 
14. Impuesto a espectáculos públicos 
15. Monopolio de licores y loterías 
16. Ingresos por juegos de apuestas permanentes 
17. Ingresos de actividades mineras 
18. Contribución de valorización departamental (estampillas pro desarrollo 
Departamental, estampillas pro electrificación rural). 
 
C. IMPUESTOS MUNICIPALES 
 
1. Impuesto predial 
2. Recargo para áreas metropolitanas 
3. Sobretasa para el levantamiento catastral. Impuesto para parques y 
arborización 
4. Sobretasa a la gasolina 
5. Impuesto de estratificación socioeconómica 
6. Impuesto de corporaciones autónomas regionales. Contribución de valorización 
7. Contribución de desarrollo municipal 
8. Impuesto a la delineación urbana 
9. Sobretasa por el uso del suelo 
10. Impuesto de extracción de arenas, cascajo y piedra del lecho de los ríos 
11. Impuesto de industria y comercio 
12. Sobretasa por avisos y tableros 
13. Impuesto a espectáculos públicos 
14. Impuesto a casinos 
15. Impuesto sobre rifas 
16. Impuestos sobre apuestas permanentes 
17. Impuesto sobre vehículos automotores 
18. Impuesto de degüello de ganado menor 
19. Tasa de servicio público 
20. Cesión de impuesto a las ventas 
21. Impuesto al oro, plata y platino 
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Anexo B. Ingresos del Gobierno Nacional Central 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresos del Gobierno Nacional Central
Millones de pesos corrientes.

Concepto / Año 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

TOTALES 11.850,9 16.133,2 18.987,1 23.598,0 24.457,2 31.471,0 44.146,4 53.080,9 59.982,8

I INGRESOS CORRIENTES 8.858,3 11.249,1 13.155,5 16.651,5 17.702,6 23.948,0 32.615,1 42.629,8 55.591,2
TRIBUTARIOS 8.489,3 10.778,9 12.590,9 16.037,5 16.884,8 2 2.979,0 31.348,5 41.202,7 53.798,2
  ACTIVIDAD ECO. INTERNA 5.625,5 7.208,4 7.882,7 10.494,5 10.781,8 14.065,0 18.384,1 23.472,2 29.945,8
     Renta y Complementarios 4.278,5 5.767,3 6.266,8 8.445,5 8.375,6 11.170,0 15.018,8 20.142,4 25.377,8
     IVA sobre bienes internos
     Advalorem gasol. y ACPM 694,4 731,4 835,9 1.018,3 1.301,3 1.456,0 1.545,9 1.637,2 2.821,0
     Timbre nacional 477,2 539,3 622,4 886,4 1.062,5 1.388,0 1.819,4 1.692,6 1.747,0
     Otros 175,4 170,4 157,6 144,3 42,3 51,0 0,0 0,0 0,0

  ACTIVIDAD. ECO. EXTERNA 2.069,9 2.481,6 3.546,4 3.867,2 3.963,5 6.258,0 8.601,8 10.046,4 13.949,4
     Aduanas y recargos 1.347,4 1.669,1 2.389,4 2.644,6 2.690,0 3.650,0 4.910,1 5.559,7 6.886,0
     IVA sobre bienes importados
     CIF a las importaciones 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Advalorem a café 2.5% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
     Advalorem al café 4.0%
     Utilidad  CEC 441,3 542,7 812,6 842,0 880,8 2.080,0 3.075,0 3.560,8 5.798,4
     Otros 281,2 269,8 344,3 380,5 392,7 528,0 616,7 925,8 1.265,0
IMPOVENTAS 793,9 1.088,9 1.161,8 1.675,7 2.139,5 2.656,0 4.362,6 7.684,2 9.903,0
NO TRIBUTARIOS 369,0 470,2 564,6 614,0 817,8 969,0 1.266,6 1.427,1 1.793,0
      Tasas y multas 239,5 327,1 389,8 406,0 526,3 650,0 880,2 1.051,7 1.491,0
      rentas contractuales 129,5 143,0 174,8 208,0 291,5 319,0 386,5 375,4 302,0
      transferencia cafeteros eco
      Fondos especiales
RENTAS OCASIONALES
      Otros no tributarios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rentas de 1955 no comparable 
II RECURSOS DE CAPITAL 2.992,6 4.884,2 5.831,7 6.946,5 6.754,6 7.523,0 11.531,3 10.451,1 4.391,6

RECURSOS DEL CREDITO 1.999,0 3.662,2 4.435,5 5.250,6 5.793,6 7.073,0 9.061,3 5.884,3 3.704,0
  Crédito interno 496,0 1.320,4 2.010,0 1.377,2 1.340,4 1.941,0 6.325,7 1.946,3 1.375,0

  Crédito externo 1.503,0 2.341,8 2.425,5 3.873,4 4.453,2 5.132,0 2.735,6 3.938,0 2.329,0
otros(utilidad CEC)
Recursos de crédito no comparable

   Recursos del balance 993,6 1.221,9 1.396,1 1.695,9 961,1 450,0 2.470,0 4.566,8 687,6

Fuente : Banco de la república, DNP - Umacro
* Incluye retención por IVA, sanciones, timbres y otros sin clasificar.
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Anexo C. DOCTOR MISAEL PASTRANA BORRERO PRESIDENTE DE 
COLOMBIA 

Periodo 1970 - 1974 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2006/frente.htm. Noviembre 
01 2008. 
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Anexo D. DR. MISAEL PASTRANA BORRERO DIRIGIENDOSE A  LA CASA DE 
NARIÑO 

 

 

 

 

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2006/frente.htm. Noviembre 
01 2008. 
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Anexo E. DR. MISAEL PASTRANA BORRERO CON SU GABINET E DE 
GOBIERNO. 

 

 

 

Fuente: http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2006/frente.htm. Noviembre 
01 2008. 

 


