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RESUMEN 
 
 
El presente documento presenta un análisis sobre la evolución de los impuestos 
administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- en el 
Valle del Cauca. La información empleada corresponde a los municipios de 
Buenaventura, Cali, Cartago, Palmira y Tulúa, y el periodo de análisis corresponde 
desde el año 1993 hasta el 2006. 
 
Se encuentra que los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales –DIAN- han tenido una evolución muy significante, como en 
todo, se observa la evolución de unos impuestos mas destacados que otros, y los 
mismo pasa con los municipios, en unos municipios se ve mas significativo el 
aumento de los recaudos de los impuestos mas que en otros, el comportamiento 
que presentan estos impuestos es debido a la buena gestión que ha hecho la 
DIAN, de implementar sus herramientas necesarias, además las reformas 
tributarias que el gobierno ha realizado, también han presentado un efecto 
significativo en el recaudo del ingreso como la reforma tributaria del 2002, que se 
ve reflejada no solo en el departamento del Valle del Cauca sino a también a nivel 
nacional. 
  
Asimismo este documento realiza un estudio de forma descriptiva de la 
participación de los impuestos en el departamento del Valle del Cauca, y la 
participación de los cinco municipios, tales como Buenaventura, Cali, Cartago, 
Palmira y Tulúa, los cuales fueron analizados a partir de los objetivos planteados, 
la cual permite concluir, que existe una evolución en los impuestos administrados 
por la DIAN, pero es importante resaltar que unos impuestos sobresalen mas que 
otros, y que lo mismo sucede con los municipios objetos de estudio.   
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INTRODUCCION 
 
 
La Dirección de Aduanas e Impuestos Nacional (DIAN), es la única entidad que 
administra y controla el cumplimiento de las obligaciones tributarias, es la  
encargada de percibir diversos tipos de impuestos en el país, tales como Renta, 
Ventas, Retención, Importación, Timbre, Patrimonio y Otros∗. 
 
El servicio que presta esta entidad, se orienta a  dirigir  y controlar las actividades 
relacionadas con el recaudo de tributos nacionales, derechos de aduana y demás 
impuestos al comercio exterior, además de las sanciones cambiarias, presentación 
de la cuenta fiscal de ingresos públicos, actualización y depuración de la cuenta 
corriente, devolución y/o compensación de los saldos a favor, así como también la 
recuperación de cartera morosa generada a partir de las actividades de control y 
recaudo de impuestos; ello  con el fin de garantizar la seguridad fiscal del Estado 
colombiano y la protección del orden público económico nacional, mediante la 
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en 
condiciones de equidad, transparencia y legalidad. 

 
La evolución de los ingresos tributarios administrados por la DIAN, en el Valle del 
Cauca, es un tema que durante los últimos años, no se han realizado estudios con 
rigurosidad. Por tal razón, la finalidad de este documento es aportar elementos 
que expliquen la dinámica de los ingresos tributarios administrados por la DIAN, a 
partir de las variables mas significativas de los impuestos tomados de la oficina de 
estudios económicos DIAN con los cinco municipios que tienen administración 
local, ya sea de aduanas o de impuestos, entre los años 1993- 2006, 
pertenecientes a los entes públicos manejados por la DIAN. 
 
El documento está organizado en siete secciones, siendo esta introducción la 
primera. En la segunda sección se presenta un breve análisis descriptivo de la 
tributación en Colombia. La sección III enseña la participación de los impuestos en 
el Valle del Cauca. En la sección IV se muestra la participación de los impuestos 
en cada uno de los municipios del valle. En la sección V se exponen los efectos de 
las reformas tributarias en la evolución de los ingresos tributarios en el Valle del 
Cauca. Por último se concluye en la sección. 
 
 

 
                                                 
∗ Impuestos sin clasificar  



 14  

1. PLANTEAMIIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 
 
La DIAN ha venido realizando amplios esfuerzos por acercarse efectivamente a 
los usuarios, contribuyentes y comunidad en general, dado que existe un entorno 
caracterizado por la desconfianza de los ciudadanos frente al Estado en general. 
Esta falta de confianza los conduce, entre otras cosas, a que el ciudadano acuda a 
la evasión y al contrabando. En la medida en que el ciudadano acceda a cumplir 
con sus obligaciones, el Estado colombiano estará resolviendo un gran problema. 
Gran parte de la responsabilidad en la recuperación de la legitimidad perdida esta 
a cargo de la DIAN que debe hacerlo a través de mecanismos persuasivos. 
 
La Entidad viene desarrollando una política de acercamiento y aproximación a su 
entorno a través de una presencia en el ciberespacio con una pagina WEB donde, 
además de las publicaciones del Estatuto Tributario, se tiene un espacio con las 
preguntas mas frecuentes de los contribuyentes y usuarios. Igualmente, facilitar el 
pago de impuestos a través de los medios electrónicos. 
 
Las últimas reformas tributarias le han impuesto a la DIAN, compromisos cada vez 
mayores como son la puesta en marcha del plan de Choques contra la Evasión y 
el Contrabando, la difusión de la cultura tributaria, la penalización de la evasión y 
el contrabando, entre otros. 
 
Igualmente, “si bien es cierto, algunos productos han sido gravados con el IVA, 
también es cierto que en menos de un año se producirá una reducción de un 
punto en la tarifa general del IVA, lo cual implica hacia el futuro un gran ejercicio 
de persuasión a la ciudadanía y a los nuevos contribuyentes” 
      
En los años recientes, la DIAN ha encaminado su gestión en el cumplimiento 
voluntario de las obligaciones tributarias y aduaneras. Posteriormente, se ha visto 
la necesidad de separar funcionalmente los dos grandes procesos tributarios y 
aduaneros para enfrentar los retos que las condiciones de la economía y del país 
le plantean, entre ellos el de penalizar la evasión y el contrabando. 
Recientemente, se ha concedido facultades extraordinarias para organizar la DIAN 
como un ente con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal; 
definir el carácter de los funcionarios, establecer su régimen prestacional, sistema 
de planta y carrera; definir un régimen disciplinario especial; establecer un sistema 
especial de asignación presupuestal, entre otros.      
 
Adicionalmente, “la DIAN creo, como programa bandera del gobierno en la lucha 
contra el contrabando la oficina nacional de política fiscal y aduanera, como un 
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aparato armado que además de tener la funciones propias de investigación y 
determinación de acuerdo con las funciones propias de fiscalización que le 
asignan la ley a la entidad, ejercerá funciones de policía judicial. La policía fiscal y 
aduanera ejercerá sus funciones de policía judicial  en coordinación con la fiscalía 
general de la Nación” 
 
La gestión aduanera  se esta centrando en disminuir el contrabando abierto que se 
entiende como la introducción de mercancías extranjeras al territorio nacional, sin 
el cumplimiento de las normas y tramites aduaneros vigentes ante la autoridad 
competente, mediante el incremento de la capacidad operativa de las divisiones 
de control, utilizando grupos especializados en operativos de choques, con el 
apoyo de las fuerzas militares y de policía.   
 
A pesar de la restricción del gasto se evidencia la urgente necesidad de aplicar 
fuertes inversiones a un plan que por  ley establece claros derroteros en el largo 
plazo en materia de lucha contra la evasión y el contrabando. Del éxito del plan 
depende en buena medida el logro del objetivo institucional de la entidad. 
 
Sin lugar a dudas la parte más importantes de la reforma tributaria es la 
relacionada con el impuesto a las ventas y tiene que ver, en primer lugar, con la 
creación de nuevos responsables, y, en segundo lugar, la ampliación de la base 
gravable del impuesto. 
 
En cuanto a lo primero entran a formar parte de nuevos responsables un gran 
número de contribuyentes, quienes deberán cumplir con todas las obligaciones del 
régimen común, razón por la cual se espera que el recaudo por el impuesto a las 
ventas se incremente en un porcentaje considerable. Lo segundo que tiene 
relación con la ampliación de la base gravable consiste en la sujeción al IVA una 
cantidad importante de bienes y servicios que hasta  la expedición de la ley 223 de 
1995, esta ley tenían la calidad de excluidos del impuesto.   
 
Se amplia la base gravable en las importaciones al señalar que la base para el 
impuesto será la misma que se tiene en cuenta para liquidar los derechos de 
aduanas adicionados con el valor del IVA. La base en el servicios telefónico será 
el valor total de los facturado por el responsable. Como otro aspecto para destacar 
de la reforma tributaria es la disminución gradual de la tarifa del impuesto sobre 
las ventas que a partir de noviembre del año 1998 se redujo en un punto. Tomado 
como referencia la general del 16%. 
 
Otros de los puntos que se complementaron dentro de la reforma tributaria, es 
unificar el impuesto a la renta y a las ventas de los pequeños contribuyentes o 
responsables en un solo impuesto de manera tal que permita liquidarse los 
ingresos mínimos gravados en forma presunta.  
 
Para tal efecto la reforma señala que los pequeños contribuyentes y responsables 
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del impuesto será la persona natural y jurídica que durante el año gravable 
inmediatamente anterior hubieren obtenido, para el año gravable 1998, ingresos 
brutos inferiores a $300.000.000 y tuvieron un patrimonio bruto inferior a 
$500.000.000, un máximo de 20 trabajadores y cuya actividad sea el comercio, la 
prestación de servicios, profesionales independientes y empresas de carácter 
industrial al igual que la producción de artículos artesanales. 
 
De acuerdo con lo mencionado anteriormente  y según los datos estadísticos de la 
DIAN se observa que el recaudo de impuestos a nivel nacional y específicamente 
en algunos municipios del Valle del Cauca se ha incrementado durante los últimos 
años, debido a la buena gestión que ha realizado la DIAN a través de estrategias 
utilizadas, y a través de las reformas que se han establecido en los últimos años. 
(Ver tabla 2) 
 
Es por esta razón, que se busca realizar un estudio que permita analizar el 
comportamiento y/o la dinámica  que ha presentado el recaudo de los impuestos 
en los municipios del Valle del Cauca, especialmente en, Buenaventura, Cali, 
Cartago, Palmira y Tulúa durante el periodo 1993-2006, de esta manera observar, 
si la Entidad esta cumpliendo con las metas planteadas, de aumentar el recaudo 
de los impuestos cada año a nivel nacional. 
 
En este sentido, se elabora la siguiente propuesta que pretende aportar elementos 
que expliquen la dinámica del recaudo de los impuestos e identificar otras  
variables significativas, tales como las reformas tributarias planteadas en el 
periodo 1993 – 2006 que expliquen el crecimiento y la decadencia  del recaudo de 
algunos impuestos en varios de los municipios del Valle del Cauca. 
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1.2. FORMULACION 
 
¿Cual es el comportamiento de los ingresos tributarios administrados por la DIAN 
en Buenaventura, Cali, Cartago, Palmira y Tulúa en el periodo de 1993 – 2006? 
 
 
1.3. SISTEMATIZACION 
 

 ¿Cuál es la evolución de los ingresos tributarios  administrados por la DIAN en  
el Valle del Cauca, (municipios de Buenaventura, Cartago, Palmira y Tulúa),  en el 
periodo 1993 -  2006? 
 

 ¿Cuál es la participación de los impuestos administrados por la DIAN en los  
municipios de Buenaventura, Cali, Cartago, Palmira y Tulúa en el periodo 1993 – 
2006? 
 

 ¿Qué  efectos presenta las reformas tributarias en el ingreso tributario en el  
Valle del Cauca, (municipios de Buenaventura, Cartago, Palmira y Tulúa),  en el 
periodo 1993 -  2006? 
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1.4 OBJETIVOS 
 
 
1.4.1 Objetivo General 
 

 Analizar  el comportamiento de los ingresos tributarios administrados por la  
DIAN en Buenaventura, Cali, Cartago, Palmira y Tulúa en el periodo de 1993 – 
2006? 
 
 
1.4.2 Objetivos  Específicos 
 

 Analizar la evolución de los ingresos tributarios  administrados por la DIAN en  
el Valle del Cauca, (municipios de Buenaventura, Cartago, Palmira y Tulúa),  en el 
periodo 1993 -  2006. 
 

 Identificar la participación de los impuestos administrados por la DIAN en los  
municipios de Buenaventura, Cali, Cartago, Palmira y Tulúa en el periodo 1993 – 
2006 
 

 Describir el efecto de las reformas tributarias en el ingreso tributario en el Valle  
del Cauca, (municipios de Buenaventura, Cartago, Palmira y Tulúa),  en el periodo 
1993 -  2006. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 
El estudio propuesto se hace importante dado que los impuestos son la base del 
desarrollo económico, ya que desde 1960 se han realizado propuestas tendientes 
a consolidar los impuestos; como las reformas tributarias, las  cuales se crearon 
con el propósito de  incrementar los recaudos de los diferentes impuestos, que se 
verían reflejados en  el desarrollo social y económico del país. 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente los municipios seleccionados en el 
estudio (Buenaventura, Cali, Cartago Palmira y Tulúa), tienen ingresos de manera 
significativa, mediante el recaudo de impuestos de venta, renta, retención,  
importación, timbre, patrimonio y otros. 
 
Conocer el comportamiento de esos impuestos a través de 13 años de recaudo, 
permitirá cuantificar y determinar en que medida éstos se ven reflejados en la 
participación del recaudo de los impuestos a nivel nacional. 
  
La propuesta sirve para desarrollar una discusión académica entorno al manejo 
del recaudo de  los impuestos en los diferentes municipios, con el fin de lograr una 
racionalidad económica de los mismos. Igualmente el estudio sirve de base para la 
realización de otros estudios a nivel de política fiscal y para que éste se pueda 
proyectar a otros municipios del Valle del Cauca y del país.  
 
Por ultimo, el estudio propuesto genera unos lineamientos de política fiscal con el 
fin de observar si el recaudo de impuesto afecta la eficiencia y la equidad de la 
economía regional.  
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1.6 METODOLOGÍA 
 
El presente estudio consiste en el comportamiento que presenta la evolución del 
recaudo del impuesto administrado por la DIAN  entre el periodo 1993 – 2006; se 
utilizara una metodología cuantitativa, ya que permite a partir de la recolección y 
análisis de los datos, para lo cual se medirá el efecto entre los diferentes 
impuestos y entre los diferentes municipios, donde para ello se recurrió a los 
informes de la División de Impuestos de Medición Fiscales, de la Oficina de 
Estudios Económicos de la Dirección de Impuestos  y Aduanas Nacionales, donde 
se obtuvo los ingresos tributarios y aduaneros. Por lo dual, el método cuantitativo 
posee virtudes que en el caso particular del presente estudio, brindan elementos 
no solo de análisis de tendencias sino, además del uso de estadísticas y medición 
numérica como son los indicadores, el cual permite establecer con exactitud 
patrones de comportamiento. 
 
Sin embargo, también se recurrió a la revisión de documentos e investigaciones al 
respecto, que incluso se han realizado de forma mas general al nivel nacional, así 
como el contenido y especificad de las reformas tributarias y de otras que han 
surgido posteriormente, con el fin de brindar un manejo fiscal transparente y 
solidó; por el cual, al tomar estos aspectos se recurrirá a la bondad que el ofrece 
el método cualitativo en cuanto a estudios cronológicos. 
 
El tipo de información utilizada en el estudio es secundaria donde la fuente de 
datos es básicamente: informes estadísticos así como informes de ejecuciones 
presupuéstales reportados por ministerio de hacienda para todos los municipios 
objetos de este estudio,  además de documentos oficiales de entidades como el 
DANE, Planeación Departamental,  CONFIS, y el Banco de la República, en 
donde en el caso de dicha entidad se realizó una investigación entre el período 
1992-2003 de la efectividad de dichas leyes a nivel del Valle del Cauca; así como 
la revisión de artículos de publicaciones periódicas. 
 
Por tanto, la investigación que se desarrolla busca inicialmente realizar un análisis 
sobre la evolución de los ingresos tributarios en lo municipios de Buenaventura, 
Cali, Cartago, Palmira y Tulúa, para lo cual se recurre a información procesada por 
parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- desde 1.993 
hasta el 2.006. Para realizar dicho análisis se procederá a tomar información a 
precios constantes con el fin de evitar distorsiones en los datos producto del efecto 
de la variación de precios, en caso de la existencia de información solo a precios 
corrientes se deflactará utilizando el índice de precios al consumidor IPC 
correspondiente al concepto de servicios de administración pública y otros 
servicios para la comunidad en general, lo cual permitirá realizar un análisis más 
real de la tendencia de las diferentes variables. 
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En relación a la ubicación espacio temporal de la investigación, cabe indicar que 
cubrirá el período 1993-2006 y se realizará para el municipio de Buenaventura, 
Cali, Cartago, Palmira y Tulúa, específicamente la evolución de sus ingresos 
tributarios administrados por la DIAN. Por tanto, la unidad de análisis es la oficinas 
de estudios económicos de la DIAN; y el universo de estudio serán las cifras de 
los ingresos tributarios públicas dentro de dicho período en el municipio objetos de 
estudio, dado que se pretende en uno de los capítulos realizar una comparación 
entre  el éxito de la evolución de los ingresos tributarios en los diferentes 
municipios.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
  
Finalmente la información organizada y analizada anteriormente fue la base para 
la estructuración de un documento final, el cual contempla el logro de los objetivos 
propuestos, lo anterior, permite clasificar la presente investigación como 
inicialmente descriptiva, pero posteriormente posee características de una 
investigación de tipo  explicativa. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

  

2.1 ANTECEDENTES 
 
El sistema fiscal que heredo Colombia tuvo sus raíces en el esquema colonial 
español, fundamentado en tributación indirecta como los impuestos de aduanas. 
Los impuestos de aduanas tuvieron su origen en el denominado almojarifazgo, 
tributo que se cobraba sobre el valor de los bienes que enviaba la casa de 
contratación de Sevilla a las colonias. La corona Española, a finales del siglo XVII, 
optó por establecer impuestos a las ventas. Entre estos sobresalieron el de la 
alcabala y el de la Armada de Barlovento. 
 
También eran característicos los monopolios fiscales sobre los naipes, la 
amonedación, el aguardiente, la pólvora, el tabaco, conocido como estanco. En 
cuanto a la tributación directa, lo más destacado fue la contribución forzosa, 
llamada tributo que recaía sobre los indígenas quienes estaban obligados a 
prestar sus servicios a los españoles mediante las encomiendas. Asimismo, fueron 
importantes los impuestos directos: el diezmo que se recaudaba sobre el producto 
de la agricultura y los quintos reales que se deducían de la explotación del oro. 
 
A lo largo del siglo XIX, la tributación se fundamento en la renta de aduanas. Solo 
hasta comienzos del siglo pasado se introdujo el impuesto a la renta, que se elevo 
en el año 1933, y se establecieron los impuestos al patrimonio y al exceso de 
utilidades. Otros hechos importantes durante el siglo XX fueron el establecimiento 
del impuesto a las ventas en el año 1963, la introducción de la retención en la 
fuente sobre los salarios en el año 1969, el mejoramiento estructural del sistema 
en año 1974, la creación del impuesto al valor agregado fue realizada en el año 
1984, la reforma al sistema de tributación a las sociedades, que unifico las tarifas, 
y la eliminación de la doble tributación se realizo en el año 1986. 
 
Durante los últimos quince años se ha continuado con el proceso de reforma, en 
promedio una cada 20  meses, para elevar la carga tributaria, pero a costa de un 
retroceso en materia de estructura tributaria. De hecho, se han incorporado 
nuevos tributos que, como el de las transacciones financieras, han contribuido al 
recaudo, pero a costa de grandes distorsiones. Lo mismo puede afirmarse acerca 
de la proliferación de excepciones y exenciones, tanto en el caso del impuesto de 
renta como el IVA.    
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2.2 MARCO TEÓRICO 
 

Restrepo (2000), se encuentra asociados a la función estabilizadora propiamente 
dicha se encuentra los vínculos entra la política fiscal y el desarrollo económico. 
Los diversos impuestos y las modalidades de gasto público tienen, desde luego, 
incidencias sobre el proceso de desarrollo. Hay impuestos que aceleran el 
desarrollo y hay otros que lo retardan. Hay modalidades del gasto que favorecen 
la rápida expansión de la economía y hay otras que la entraban.1  

Las finanzas públicas juegan un papel importante con relación  al desarrollo 
económico. Desde luego, el crecimiento de un país no esta determinado 
exclusivamente por factores asociados a las finanzas publicas, pero esto sin duda 
desempeña un rol crucial. 

Para Heller (1968)  en un artículo clásico sobre el tema, las principales funciones 
de la hacienda pública en los procesos de desarrollo económico son las 
siguientes:  

 Proveer el ahorro necesario para financiar el incremento del acervo de capital 
indispensable en todo proceso de desarrollo. 

 Contribuir a evitar los desequilibrios de origen interno o externo de la economía 
que, de presentarse, pueden comprometer seriamente el proceso de desarrollo. 

 la hacienda pública ayuda también a crear condiciones de equidad dentro del 
proceso de desarrollo que lo hagan más justo y equitativo. 

Es cierto que “las teorías sobre el desarrollo económico que tuvieron auge con 
posterioridad a la Segunda Guerra Mundial hicieron énfasis especial en la 
formación del capital físico (maquinaria, infraestructura, etc...) como instrumento 
clave para acelerar el desarrollo económico.”2 

Al tiempo, estas teorías consideraban que había un sector moderno y de alta 
productividad, que se desarrollaba en torno a la industria, que podía absorber 
mano de obra redundante que provenía del sector rural  - de baja productividad-, 
que por tanto el favorece este proceso de absorción de mano de obra de baja 
productividad por el sector moderno era una de las premisas del desarrollo 
económico. Estas se conocieron como las teorías dualistas del desarrollo (dos 

                                                 
1  RESTREPO, Juan C. Memorias de Hacienda 1998-1999 y 1999-2000. Tomo II. Santafé de 
Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1999. p 182.   
 
2 Ibid.,  p. 13. 



 13  

sectores: el uno moderno y otro rezagado), cuyo cimiento teórico deben mucho a 
los trabajos de Athur Lewis∗.  

Dentro de esta primera óptica de las teorías del desarrollo económico  las finanzas 
públicas tenían un significado muy preciso: ellas debían propiciar, a través de una 
adecuada fiscalidad, el ahorro suficiente para que el gobierno dispusiera de los 
recursos necesarios para desarrollar el mismo la infraestructura que requería la  
expansión del sector moderno (vías de comunicación, puertos, 
telecomunicaciones, etc.). Así mismo, se recomendaba que la tributación tuviera 
aspectos preferenciales que favorecieran la formación del ahorro y la inversión del 
propio sector moderno (por ejemplo, ingresos exentos a la renta para estimular la 
instalación de industrias básicas en el país o de aquellas aptas a la sustitución de 
importaciones). 

Sin embargo, “las teorías modernas sobre el desarrollo económico (sin 
desconocer que las finanzas públicas tienen un papel prominente en el proceso de 
formación del ahorro el cual financia la inversión productiva), han cambiado el 
énfasis sobre ciertos aspectos de la teoría del desarrollo que no tuvieron en 
cuenta las teorías dualistas”.3 

Hoy en día se acepta que el desarrollo económico de un país no es solamente 
cuestión de más inversión en capital físico (maquinarias, infraestructura) sino que 
también es necesaria la inversión social; es decir, la inversión en las personas. De 
ahí que la teoría sobre el desarrollo le otorgue tanta importancia al gasto público 
dirigido al área de la salud básica y de la educación. 

Esto quiere decir que si bien las finanzas públicas mantienen con relación al 
desarrollo la responsabilidad de financiarlo (es decir, generar a través de la 
tributación el ahorro necesario para que el Estado atienda oportunamente las 
inversiones indispensables para hacer posible un adecuado ritmo de desarrollo 
económico), esas inversiones cruciales para el desarrollo no se circunscriben 
ahora a las inversiones en activos fijos, sino que se hacen extensivas a la 
inversión social. 

Dentro de la inversión social se considera indispensable que el Estado asuma 
fundamentalmente – porque es probable que no lo hagan los particulares- aquellas 
en el campo de la salud básica y la educación primaria. 

En los años sesenta – y siempre bajo el influjo de las tesis dualistas sobre el 
desarrollo económico- se hizo mucho énfasis en las exenciones y en otro tipo de 
privilegios tributarios que se debían otorgara al sector moderno de la economía 
                                                 
∗ Tuvo especial importancia su trabajo pionero titulado Economic Development with Unlimited 
Supplies of Labour, Manchester School of Economic and Social Studies, 1954 
 
3 Ibid.,  p. 36 
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para estimular la creación y desarrollo de industrias sustitutivas de importaciones. 
En Colombia la mejor expansión de esta corriente  de pensamiento se tuvo con la 
ley 81 de 1960. 

Sin embargo, “hoy en día con las nuevas interpretaciones sobre la importancia de 
la internacionalización de las economías, en las que ya no resulta tan evidente la 
conveniencia de seguir forzando un proceso de sustitución de importaciones, 
agotado por lo demás, se considera que las exenciones a la tributación a favor del 
sector moderno de la economía tampoco poco puedan seguir ofreciéndose 
indefinidamente por la política fiscal, puesto que esto acarrea un alto costo para 
las finanzas publicas – es decir, ingresos que deja de percibir el físico- y que 
pueden por tanto dejar sin financiamiento otras áreas cruciales como es la 
inversión social.”4 

Todo esto ha llevado en que en la actualidad no se le otorgue tanta importancia 
como en el pasado al papel de la finanzas públicas como estimulante del 
desarrollo (por medio de exenciones y privilegios tributarios), sino que mas bien se 
considere que el rol de la hacienda pública consiste en asegurar un nivel mínimo 
de ingresos para el Estado que le permita financiar las modalidades de gasto 
público estratégicas que requiere el proceso de desarrollo económico. 

Otra área en el cual han ido cambiando las prioridades y los protagonistas –y 
quien tiene una inmensa importancia en el manejo de las finanzas públicas en el 
mundo contemporáneo- es la de quien debe realizar las inversiones 
indispensables en un proceso de desarrollo. 

 
Con posterioridad a la segunda guerra mundial se pensaba que el gobierno era el 
único agente idóneo para construir, mantener y gestionar inversiones tales como 
autopista, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y servicios públicos 
domiciliarios (agua, alcantarillado, electricidad, gas, recolección de basura, 
telefonía). 
 

El costo  que esta inversiones requieren es de tal magnitud que probablemente el 
Estado que pretendería realizar con exclusividad, o bien tenia que imponer unos 
niveles insoportables de tributación a la ciudadanía, o bien la educación, la salud 
básica y el saneamiento ambiental. 

Es por esta razón que modernamente se ha abierto camino – y cada vez mas con 
mayor fuerza- el tema de las privatizaciones y de los contratos de concesión a 
particulares para construir y gestionar infraestructura que sea viable desarrollar 
mediante estas modalidades jurídicas. 

                                                 
4 Ibíd., p. 13. 
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“La Contribución de las Finanzas Públicas al Desarrollo Económico en los países 
en vía de desarrollo corren el riesgo de afrontar desequilibrios macroeconómicos 
tanto de origen interno como de origen externo, los cuales pueden estancar o 
desacelerar su desarrollo económico. Las finanzas públicas desempeñan un papel 
importante para evitar o para atenuar estos procesos de desequilibrio 
macroeconómico.”5 

La secuencia de los desequilibrios de origen interno se puede describir de la 
siguiente manera: un deficiente recaudo de ingresos tributarios o un exagerado 
programa de gasto público puede conducir a un alto nivel de endeudamiento 
estatal, ya sea de origen interno o externo. El elevado nivel de endeudamiento 
genera presiones alcistas sobre las tasas de interés  que, a su turno, afectan el 
empleo y la actividad productiva, y generan presiones inflacionarias. Todo ello 
altera y retarda el crecimiento económico. 

Es evidente que las finanzas públicas tiene una tarea importante que cumplir para 
evitar  esta modalidad de desajustes económicos, ya sea mejorando los niveles de 
recaudo de las ventas tributarias (lo cual puede hacerse no solamente elevando 
los impuestos sino reduciendo los niveles de evasión) y/o reduciendo los 
programas de gastos públicos que no cuentan con financiación adecuada. 

Los desequilibrios también pueden ser de origen externo. Cuando un país es 
altamente dependiente en sus ingresos externos de la exportación de algún 
producto básico los altibajos en las cotizaciones internacionales de este producto 
tienen incidencias bruscas sobre la actividad económica. Si el precio sube 
inesperadamente ello genera presiones inflacionarias, y si cae abruptamente 
ocasión acondiciones depresivas de la economía. 

Las finanzas públicas pueden jugar un papel amortiguador en estos escenarios  al 
propiciar la confirmación de superávit fiscales, es decir, la moderación en el gasto 
público, evitando que todos los recursos generados por la elevación del precio del 
producto básico se traduzcan en un nuevo gasto público, lo cual acarrearía 
presiones inflacionarias. 

Y a la inversa, si un país es muy dependiente en sus ingresos fiscales  de los 
precios internacionales de un producto de exportación cuyas cotizaciones caen 
inesperadamente,   las finanzas públicas pueden jugar también un papel 
compensador ampliando la base tributaria sobre las actividades domesticas 
menos vulnerables a los cambios de la cotizaciones internacionales de los 
productos básicos. Esto fue lo que aconteció en Colombia a comienzos del 
presente siglo cuando se implanto el impuesto sobre la renta. 

Por lo general esta situación acarrea revaluación de la moneda nacional y 
desanimo de la actividad productiva domestica, entre otras razones, por los altos 
                                                 
5 Ibíd., p. 13.  
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niveles de tasa de interés. Esto se ve reflejado en el déficit que existe en la cuenta 
corriente de la balanza de pagos, que terminan desembocando en fuertes 
revaluaciones, en brotes inflacionarios delicados, y en desajustes económicos 
graves. Todo ello de nuevo retarda el desarrollo económico y lo traumatiza. Las 
finanzas públicas al evitar la gestación de abultados déficit fiscales desde un 
comienzo, pueden jugar una labor preventiva de máxima importancia en este 
campo.  Hasta hace algunos años la polémica   sobre si eran mas eficaces las 
medidas monetarias o fiscales para reactivar la economía parecía estarlas ganado 
la tesis monetarista, es decir, había la idea de que los instrumentos fiscales eran 
mucho mas limitados que los monetarios para cumplir la función de estabilización 
económica. 

“En Colombia, donde se afronto un difícil fin de milenio por la resección económica 
y la crisis internacional, se plantean interrogantes: ¿Puede estimularse la 
economía a través de una reducción de impuestos? 

Hoy en día, el consenso va en la dirección de que la política fiscal puede tener un 
papel mas efectivo del que se pensaba hace algunas décadas. En los países que 
experimentan fuertes periodos de crecimiento económico, el reducir impuesto 
tiene la ventaja de que evita de que se incremente indefinidamente gastos 
públicos recurrentes  y a menudos superfluos y, de otra parte, fortalece la 
demanda agregada de los hogares y el consumo, de tal manera que se establecen 
elementos anticíclicos ante eventuales escenarios recesivos.”6 

En otras circunstancias la situación puede ser diferente, pero no por ello resulta 
menos importante la actuación de las políticas fiscales: si hay síntoma recesivo, 
una reducción de impuestos aumenta la capacidad de gasto de los hogares y de 
las empresas y cumple por lo tanto un papel anticíclico útil.     

Las Teorías de la Elección Pública (“Public Choices”) es la presentación general 
que se ha incluido en este primer capitulo se inspira de cerca en la descripción de 
los propósitos de finanzas publicas que ha hecho, en varias de sus obras, Richard 
Musgrave. 

Sin embargo, es bueno registrar que recientemente se han formulado 
presentaciones alternativas sobre los objetivos que debe buscar la ciencia de las 
finanzas públicas, y sobre todo de los mecanismos recomendables para 
alcanzarlos. Quizás la que más conocida de estas nueva teorías es la que ha 
formulado el premio Nóbel de economía James Buchanan y que se conoce como 
teoría de la elección pública o public choices∗ . 

                                                 
6 Ibíd., p. 13. 
 
∗ Además de las diversas obras de Buchanan citadas en la bibliografía general, puede consultarse 
con provecho, para contrastar la visión de estos dos grandes economistas públicos, la más reciente 
De sus publicaciones, JAMES BUCHANAN Y RICHARD MUSGRAVE. Public Finance and Public 
Choice. Two Contrasting Vision of the State, Cambridge, Massachusetts, MIT Press, 2000. 



 17  

La tesis central de Buchanan puede sintetizarse de la siguiente manera: en la 
democracias contemporáneas hay la tendencia, si no se adoptan cautelas 
especiales para que el ejercicio de la simple mayoría en la votaciones de los 
parlamentos conduzca en materia fiscal a ineficiencias, a establecer privilegio 
injustificados, y, en fin, a que las mayorías les terminen imponiendo a las minorías 
gravámenes injustificados.       

Muy a menudo, arguye Buchanan, la legislación tributaria se llena de exenciones o 
de tratamientos de privilegio para algunos sectores que no necesariamente son los 
mas necesitados, dentro de un enfoque redistributivo adecuado de las finanzas 
públicas. 

En otras ocasiones – continua razonando el autor- el gasto público se orienta 
dentro del proceso presupuestal corriente, de tal manera que termina beneficiando 
a sectores que no son los más desvalidos, o aquellos donde mas transcendencias 
tendría el efecto redistributivo del gasto, sino hacia sectores de mediano y alto 
ingresos, que al agregado resultan subsidiados por el conjunto de contribuyentes, 
lo cual conduce a que haya que elevar de manera generalizada los impuestos o a 
incrementar indiscriminadamente el peso del endeudamiento de la colectividad 
como un  todo, para absorber el hecho el costo de dicho subsidios. 

¿Cuáles son, entonces, esas “cautelas especiales” que deben tomare para evitar 
tales distorsiones en el proceso fiscal, de acuerdo con la teoría de “las 
escogencias públicas” (Public Choices) de James Buchanan?     

La respuesta es simple: no puede dejarse solamente al juego de las votaciones 
mayoritarias la responsabilidad de mantener la equidad y la capacidad 
redistributiva dentro de una democracia.  

Los “limites constitucionales” pueden ser de dos categorías, según las teorías de 
las escogencias públicas: pueden construir en la exigencia de las mayorías más 
cualificadas, tratándose de decisiones fiscales especialmente delicadas, como 
podría ser, por ejemplo, el establecimiento de una exención o de un privilegio 
tributario para algún sector especifico; o puede tratarse de limite objetivos, como 
sería el caso de una norma constitucional que disponga que todo nuevo gasto 
debe especificar el ingreso contra el cual habrá de financiarse el gasto. 

La preocupación general que subyace en la teoría de las “escogencias públicas” 
no deja de tener cierta actualidad en países como Colombia. En efecto, como se 
ha ilustrado en diversas publicaciones7, la legislación tributaria se ha ido llenando 
con el correr  de los años de innumerables capas geológicas de exenciones, 
deducciones y regímenes de privilegios tributarios, que, o tienen una clara 
justificación social, o fueron adoptados por razones circunstanciales que ha 
                                                                                                                                                     
 
7Ibid., p. 13 
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perdido vigencias, o en fin, fueron el resultado de cabildeos exitosos que en un 
momento dado se ejercieron ante el congreso, pero que tienen un alto costo fiscal. 

Este tipo de situación, obviamente, acarrea costos fiscales muy significativos que 
necesariamente hay que contrarrestar, o con más impuestos o con más 
endeudamiento, con el agravante que estos los pagan el conjunto de 
contribuyentes, mientras que las exenciones o los regimenes de privilegios 
tributarios solamente benefician a estamentos específicos. 

Igual sucede cuando el gasto público – por múltiples razones- termina 
orientándose hacia sectores que no son los más desvalidos de la sociedad. Por 
ejemplo, cuando en vez de diseñar un subsidio que beneficie a los sectores más 
pobres, este se filtra hacia los estratos medios y altos, cosa que es bastante 
frecuente en Colombia, como esta ampliamente documentados hoy en día. 

Pues bien, para evitar, o al menos para moderar estas deformaciones que se 
pueden presentar en la función redistrivutiva de las finanzas públicas, es evidente 
que la orientaciones de la teoría de las “escogencias colectivas” de Buchanan 
pueden resultar de mucha utilidad en Colombia. 

En efecto, la exigencia de mayorías calificadas al momento de votar una exención 
o un régimen  de privilegio tributario, o la disposición que exija el mantenimiento 
de los déficit públicos dentro de limites infranqueables como proporción del PIB, se 
constituye en precauciones complementarias a las simples mayorías 
parlamentarias que ayudan a cumplir de mejor forma los objetivos de la equidad y 
de la redistribución en la hacienda pública.      

 
Desde siempre se ha planteado la idea de que los impuestos que se establezcan 
en una economía deben respetar un  conjunto de principios impositivos, que evitan 
que cualquier modificación que sufra el cuadro de imposición ocasione un 
malestar mayor a los contribuyentes o la economía misma.  De esta manera y 
como resultado de innumerables discusiones, los hacendistas han logrado 
coincidir en que el conjunto de impuestos que se vaya a fijar debe: por un lado, 
haber tenido en cuenta un criterio de reparto que haga que la carga impositiva sea 
distribuida de manera equitativa entre los contribuyentes; y por otro, debe cumplir 
con un conjunto de criterios administrativos que permita que la relación existente 
entre los administradores y los administrados sea transparente, con un índice 
reducido, casi inexistente, de abuso y arbitrariedad. 
 
El debate sobre cuál seria el cuadro impositivo ideal inició con los primeros 
planteamientos hechos por escritores Cameralistas, durante el siglo XVII y XVIII, 
entre los cuales se destacan: Kasper Klock (1634) (considerado por algunos 
autores como  el fundador  de la Hacienda Cameralista de Alemania∗) quien 
                                                 
∗ Papeles de Economía Española, No. 87, 2001: Una nota sobre los principios impositivos en 
perspectiva histórica, Victorio Valle. 
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plantea que “toda figura impositiva debe ser proporcional y uniforme” y 
aboga por la idea de que los rendimientos netos de las fuentes productoras 
pueden ser utilizados como criterio de capacidad. Von Justi (1766) quien hizo un 
aporte bastante importante, resumido en 6 principios por el profesor Fuentes 
Quintana: 
 

  Procurar que los impuestos se paguen con la mejor disposición posible por 
parte de los contribuyentes, incluso, si es posible, de forma voluntaria. 
 

 Los impuestos no deben ser opresivos sobre la industria y el comercio, ni deben 
impedir el ejercicio de una libertad razonable de la conducta humana. 
 

 Los impuestos deben ser equitativos. 
 

 Deben ser también seguros y concretos, gravando las bases a tenor de las 
cuales los impuestos podían ser recaudados con seguridad y rapidez, evitando el 
fraude y la ocultación. 
 

 La base impositiva debe establecerse de tal forma que reduzca lo más posible 
el número de recaudadores. 
 

 Los pagos impositivos deben exigirse dando al contribuyente la mayor facilidad 
posible, realizándose en la época más conveniente para el mismo. 
 
Por su parte, en Gran Bretaña también se hicieron trabajos en torno a este tema, 
como el que desarrolló William Petty (1677), en el que por primera vez se 
mencionó  lo que actualmente se conoce como “principio de neutralidad 
impositiva” que plantea los impuestos no deben alterar el equilibrio económico 
que logra el mercado (leave them as you find them). De igual forma, Italia se hizo 
participe de la discusión  con los aportes realizados por Antonio Genovessi (1765) 
y Pietro Verri (1771) quienes abordaron el tema haciendo referencia a los 
principios técnico-administrativos de la imposición.  Al mismo tiempo que 
Adam Smith (1776) hizo alusión a sus cuatro famosas reglas de la imposición: 
economicidad, certeza, comodidad y justicia. 
 
Ya durante el siglo XIX las cosas se tornaron un poco diferentes. Los aportes al 
tema fueron muy pocos pues los trabajos que se desarrollaron se dedicaron a dar 
una nueva interpretación a los principios impositivos ya existentes acorde con la 
evolución de la ciencia económica y financiera. En este sentido, resulta importante 
resaltar el proyecto adelantado por el economista británico David Ricardo (1817) 
quien profundiza en el  criterio de neutralidad impositiva y  con base en él dijo que 
“la imposición no debe frenar el crecimiento económico”, asumiendo una 
posición de defensa frente al impuesto sobre la renta de la tierra y de rechazo 
frente a los impuestos sobre las rentas de capital. De igual grado de relevancia 
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goza el trabajo desarrollado por Stuart Mill, sintetizado en su principio de 
“sacrificio por igual”   que defendía la equidad impositiva. 
 
Es así como finalmente se da origen a una síntesis que concluye con los aportes 
realizados por Adolfo Wagner y que logra reunir las ideas más relevantes en el 
tema de la imposición, tales principios son: 
 
 
Principios financieros: 

 
 Recaudación adecuada a las necesidades (suficiencia) 
 Flexibilidad de la imposición. 

 
Principios económicos: 

 
 Elección de las fuentes correctas de las imposiciones, con la especial 

consideración de sí los impuestos deben ser establecidos sobre la renta individual 
o Nacional, o sobre la riqueza (capital) así, como sí debe distinguirse, y con que 
extensión, entre los intereses del individuo y de la economía Nacional. 
 

 Elección de la clase de impuesto, a la luz de los efectos de cada tipo de 
gravamen sobre los contribuyentes y examen general del problema del tipo de 
traslación. 
 

 Esforzarse en asegurar el costo más bajo posible de recaudación    
 
Principios de la justicia o de la distribución equitativa de los impuestos:    

 
 Universalidad 
 Igualdad de la imposición  

 
 
Principios de administración impositiva:(Principios de la eficiencia 
administrativa del sistema impositivo) 

 
 Certeza (determinación) del impuesto   
 Conveniencia (comodidad) 
 Esforzarse en asegurar el costo más bajo posible de recaudación 

 
Los aportes realizados por Adolfo Wagner son 2 básicamente: 1) La consideración 
de los principios de insuficiencia y flexibilidad de la imposición, consistentes con su 
convicción  de la “ley de actividades crecientes del Estado”  ; si el Estado tiene 
una dinámica creciente en sus aportes a la generación del producto y la renta 
nacionales, los impuestos deben ser diseñados de forma tal que, en primer lugar 
le genere al gobierno los recursos necesarios para cubrir el gasto público, y en 
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segundo lugar, presenten una tendencia creciente en respuesta a la marcha 
positiva de la economía. 2) Justicia en la imposición; aquí los impuestos son 
utilizados como instrumentos al servicio de una distribución más igualitaria de la 
renta, que se deriva del denominado “Desdoblamiento Wegneriano” del 
impuesto – esto es el reconocimiento de su función financiera y distributiva – que 
se fundamenta en un juicio de valor. 
 
Resulta evidente que el neoclasicismo británico se preocupo por definir desde la 
forma más equitativa de repartir la carga tributaria hasta llegar al objetivo de 
utilizar programas de bienestar fiscal con el fin de contribuir a un cambio en la 
distribución de la renta y al patrimonio en una línea más igualitaria. 
 
De otro lado, la tradición italiana planteó el tema de los servicios públicos y su 
financiación de una forma conjunta, aplicando el cálculo unitario a los bienes 
indivisibles y buscando por la vía utilitaria la determinación de un precio para los 
servicios públicos, como lo hace el mercado con los bienes privados, de manera 
que el impuesto deviniera en una especie de precio basado en la utilidad marginal 
de los bienes públicos.   
 
También la tradición Escandinava, vinculada a la escuela Austriaca  de Sax 
(1887), aportaría, con las obras de Wicksell (1896) y Lindahl (1929), una visión del 
cambio voluntario cuya búsqueda de operatividad llevaría hacia el terreno de lo 
que hoy llamaríamos la elección colectiva. (Public choice). 
 
Finalmente, (no con ello queriendo decir que la historia de los aportes a la 
Hacienda Pública ha terminado, pues aún éstos siguen presentándose) se 
encuentra, en la época contemporánea el trabajo del máximo exponente en el 
campo de la Hacienda Pública: Fritz Newmark (1970) , ∗ que es considerado como 
la mejor y más completa monografía sobre el tema. 
 
Es posible ver entonces, que a lo largo de muchos años se ha tratado de construir 
el cuadro de imposición ideal, basado en un conjunto de principios que buscan 
evitar, o por lo menos, reducir el exceso de gravamen∗∗. En este orden de ideas, el 
cuadro impositivo ideal puede definirse no sólo como aquel que le genera a la 
administración pública los recursos necesarios para el financiamiento de los 
gastos en los que incurre por concepto de provisión y prestación de servicios 
públicos, sino que además causa la menor pérdida de bienestar a los 
contribuyentes. 
 
                                                 
∗ Obra traducida al español 
∗∗El exceso de gravamen de un impuesto es el cambio en bienestar derivado del cambio en los 
precios relativo asociado. 
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Las Administraciones Tributarias, como cualquier organización moderna se 
desarrollan en un entorno de acelerados y a veces imprevisibles cambios sociales, 
económicos e industriales que impactan la manera como nuestras organizaciones 
enfrentan el futuro y aseguran un crecimiento sostenible y su viabilidad en el 
tiempo. El “negocio” consume información, produce información y debe generar 
conocimiento a su cliente por excelencia que es el gobierno nacional. 
 
La gestión de procesos, de la organización y de la tecnológica de manera 
articulada adquiere cada vez un rol más estratégico, los administradores fiscales 
deben liderar los procesos de innovación en estos tres sentidos al interior de sus 
organizaciones con el conocimiento claro de la relación coordinada y colaborativa 
dirigida a la consecución de la estrategia empresarial, apuntando al cumplimiento 
cabal de la misión fundamental de ésta: el servicio, el control y en últimas el 
recaudo, lo que exige revisar especialmente la integración de la organización, 
como factor crítico y determinante en la viabilidad de ésta. 
 
En este orden de ideas, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 
Colombia se propuso como estrategia de la organización en los últimos tres años 
manejar con excelencia su actualidad, reconocer su capacidad de manera integral, 
visionar su potencialidad, rebajar latencias, incrementar su productividad de 
manera que se aseguren los recaudos del Estado, a través del desarrollo del 
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (MUISCA), modelo 
apalancado fuertemente en cambios estructurales y legales determinantes y en la 
adopción de las mejores prácticas de la tecnología de información. 
 
El MUISCA es por lo tanto un modelo de gestión integral que establece aspectos 
organizacionales, de procesos y tecnología como ejes fundamentales del mismo. 
 
Desde el inicio del año 2000 la DIAN, y el equipo directivo pudo advertir agudos 
problemas estructurales que originaban a la vez insalvables dificultades para el 
logro de la misión institucional, entendida ésta como una correcta recaudación, un 
adecuado control y un óptimo servicio. 
 
Se comprobaron técnicamente, por medio de un diagnóstico objetivo y completo 
de la entidad, los elementos suficientes para emprender un proceso de solución 
coherente. Dicho diagnóstico se resume en la siguiente problemática: 
 

 Altos niveles de evasión, elusión, contrabando e infracciones cambiarias. 
 

 Débil cultura de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, 
aduaneras y cambiarias. 
 

 Acelerado deterioro de la competitividad aduanera del país. 
 

 Sistema legal complejo y disperso. 
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 Ausencia del sentido de servicio y facilitación al cliente. 
 

 Deficiencias internas asociadas a su organización, al sistema de personal y en 
general a su sistema de gestión. 
 

 Deficiencias estructurales en la calidad, confiabilidad y oportunidad de la 
información requerida para el ejercicio del control. 
 

 Desarticulación de las soluciones informáticas, cautividad de las plataformas 
tecnológicas, pobre sostenibilidad de las mismas. 
 
A partir de la situación que encierran estos problemas, la Entidad trazó como 
lineamientos y propósitos los siguientes: 
 

 Comprometer la organización frente a la necesidad de cambio. 
 

 Fusionar efectivamente las funciones tributarias y aduaneras en torno a la 
información. 
 

 Despolitizar la administración. 
 

 Contar con una carrera administrativa especial y bien remunerada. 
 

 Mejorar la eficiencia fiscal del Estado. 
 

 Facilitar el cumplimiento de las obligaciones, simplificando los procedimientos, 
personalizando la atención y orientación, respondiendo oportunamente a las 
solicitudes y acercando la administración a los derechos del contribuyente. 
 

 Aumentar en forma sostenida la recaudación fiscal. 
 

 Disminuir sistemáticamente los niveles de evasión, contrabando e infracciones 
cambiarias. 
 

 Garantizar la participación de todos los obligados en la financiación del gasto 
social del Estado. 
 

 Evitar distorsiones e inequidades en el sistema tributario, aduanero y cambiario. 
 

 Controlar efectivamente la gestión de los funcionarios. 
 
A partir de estas directrices se establecen los tres principios estratégicos MUISCA 
que han sido básicos tanto en la definición de la estrategia como en su desarrollo, 
los cuales se presentan a continuación: 
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 Integralidad 
 

 Unicidad, y 
 

 Viabilidad y trascendencia 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Para ALLAN (1999), el marco conceptual del estudio esta dado por el concepto de 
Impuestos definidos como tributo exigido en correspondencia a una prestación que 
se concreta de modo individual por parte de la administración pública, cuyo objeto 
de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que ponen de 
manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo (sujeto económico que tiene 
la obligación de colaborar), como consecuencia de la posesión de un patrimonio, 
la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos. 

El legislador intenta establecer impuestos sobre quienes pueden pagarlos, es 
decir, aquéllos que tienen capacidad económica para soportarlos. La capacidad 
económica depende de la riqueza, que se manifiesta por la posesión de un 
patrimonio o la obtención de una renta. De ahí que los impuestos sobre la renta y 
el patrimonio sean impuestos directos porque gravan la riqueza en sí misma. Pero 
la riqueza de un individuo puede manifestarse de forma indirecta a través de su 
propia utilización, que puede ser gravada por un impuesto indirecto, como los de 
transmisión o circulación de bienes, o los que gravan el consumo, si bien estos 
últimos pueden establecer discriminaciones en perjuicio de los más débiles en el 
plano económico, que de esta forma pagarán la misma cantidad de impuestos 
indirectos que los de mayor poder adquisitivo.  

De ahí que un sistema impositivo será tanto más justo cuanto más descanse sobre 
una base de impuestos directos. Pero existe la propensión por parte de los 
estados de incrementar los impuestos indirectos por la mayor facilidad y cuantía 
de su recaudación. Considérese por ejemplo el impuesto que grava la gasolina, 
que está incorporado en su precio al adquirirla. 

 
Los impuestos que se fijan en una economía son los instrumentos que utiliza el 
Estado para recaudar los recursos necesarios para la financiación del Gasto 
Público.  Cuando éstos se introducen en la economía, en la mayoría de los casos 
se generan distorsiones en las decisiones de los agentes económicos, dando lugar 
al exceso de gravamen. El exceso de gravamen, conocido también como costo 
de bienestar o peso muerto del impuesto ,  puede definirse como aquella 
pérdida de utilidad por parte de los contribuyentes superior al recaudo obtenido; en 
estos casos se dice que el impuesto no es eficiente. 
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Por otra parte, son impuestos objetivos los que gravan una determinada riqueza 
sin tener en cuenta la situación personal del sujeto pasivo, por ejemplo el que se 
aplica en la fabricación de bebidas alcohólicas. Los subjetivos, en cambio, tienen 
en cuenta de una u otra forma la situación personal del contribuyente a la hora de 
determinar su existencia y cuantía. 

Los impuestos son reales si gravan una manifestación de riqueza esperada u 
objeto imponible sin ponerla en relación con las condiciones económicas de una 
determinada persona. El sistema de imposición real considera uno por uno los 
bienes productores de renta y grava por separado los ingresos netos que se 
derivan de cada uno de ellos: tierras, casas o fábricas entre otros; en su conjunto 
también se les denomina de producto. Son personales los que gravan una 
manifestación de la riqueza que no puede ser estimada sin ponerla en relación con 
una determinada persona. De acuerdo con estos criterios, serán impuestos 
personales el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto de 
sociedades y el de patrimonio; y son reales o de producto el impuesto de bienes 
inmuebles (sean rústicos o urbanos) y los rendimientos del trabajo o del capital, 
entre otros. 

Por último los impuestos son instantáneos, si el hecho que los origina se agota por 
su propia naturaleza en un cierto periodo de tiempo y es tenido en cuenta por la 
ley sólo en cuanto se ha realizado por completo, o periódicos, si el hecho que los 
origina es una situación o estado que se prolonga de un modo indefinido en el 
tiempo. 

Combinando estos criterios, los distintos ordenamientos jurídicos suelen 
establecer la estructura de su sistema impositivo, de manera que no pueda 
hablarse en general de impuestos, sino que habríamos de remitirnos en cada caso 
a un país y a un impuesto concreto.  

En la medida en que tales impuestos responden al principio constitucional de 
tributación con arreglo a la capacidad económica de los sujetos pasivos, se 
acercan a una justicia distributiva, es decir, responden a la redistribución de rentas 
que son asignadas por el poder político para hacer más justa una sociedad, 
vigilando que el criterio de solidaridad sea racional y no influya negativamente en 
el desarrollo y fomento de la riqueza y bienestar común o iguale condiciones de 
satisfacción de forma no proporcional en función de sus méritos y el esfuerzo que 
despliegan en la producción de la misma. 

 
Según ALLAN (1999), los impuestos son el instrumento más importante de la 
financiación del gasto público; éstos provienen de la contribución realizada por 
personas naturales y jurídicas y representan el principal ingreso con que cuenta el 
gobierno para hacer posible la eficiencia de la política fiscal a través de la 
realización de actividades de infraestructura, educación, economía, obras y 
servicios públicos, entre otros, la cual conduce finalmente al bienestar social. 
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Es importante resaltar, que la característica que define a un ingreso público como 
impuesto es la coactividad (el impuesto debe estar establecido mediante ley). Esto 
es, el sector público determina unilateralmente la cantidad a pagar y los agentes 
privados están obligados a pagar esta cantidad sin contrapartida directa, lo que 
significa que quien paga los impuestos no adquiere en general un derecho a 
recibir más prestaciones públicas que quien no los paga y que quien paga más 
impuestos no adquiere un derecho a mayores prestaciones que quien paga 
menos.  A los impuestos sin contrapartida se les denomina Impuestos Generales 
del Sector Público.   Claro está, que los impuestos como las cotizaciones sociales, 
si presentan una contrapartida en la forma de prestaciones futuras por desempleo 
o pensiones. 
 
Los  impuestos se identifican por las siguientes características:8 
 

 Los impuestos hacen parte de la estructura tributaria, la cual se ve como una  
herramienta de la política económica que corrientemente debe estar encaminada a 
alcanzar simultáneamente varios objetivos: el crecimiento, la distribución del 
ingreso y la riqueza y la estabilidad. 
 

 Cada impuesto tiene una serie de normas administrativas para su percepción.   
El impuesto que grava la renta se paga directamente por el contribuyente a las 
autoridades, mientras que los impuestos que gravan las ventas se abonan por los 
consumidores de bienes y servicios, pero llegan al Estado indirectamente a través 
de los minoristas que actúan como agencia recaudadora. 
 

 Cada impuesto tiene una base sobre la cual se percibe; por ejemplo: la base  
del impuesto que grava la renta, es la renta. 
 

 Los impuestos tiene además una alícuota o un conjunto de alícuotas  
(entendiendo por alícuota el pago del valor comprendido en un número igual de 
veces en un total).  Las alícuotas pueden ser Progresivas, Proporcionales o 
Regresivas.   
 

Un impuesto progresivo es el que toma una proporción creciente de renta 
conforme al aumento de ésta, es decir, a mayor renta, mayor impuesto, ya que 
aquí la renta se incrementa significativamente; por ejemplo, si su renta se 
incrementa de $350.000 a $800.000 y luego pasa a $1.000.000 etc., el impuesto 
se irá incrementando conforme al aumento de este. 

 
Un impuesto proporcional toma una proporción constante de renta, es decir 
independientemente del ingreso, siempre se cancelará el mismo monto por 
concepto de impuestos. 
                                                 
8 CHARLES M. Allan. La Teoría de la Tributación: Criterios de Eficiencia. Madrid: Alianza Editorial 
S.A.,  1974. p. 221 
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Un impuesto regresivo, toma una proporción decreciente de renta conforme la 
renta aumenta. Esta imposición se hace en forma regresiva debido a que los 
ingresos se incrementan en muy poca proporción por ejemplo, cuando su renta 
presenta incrementos de $350.000 a $430.000 y luego a $520.000 etc. 
 
La Clasificación de los Impuestos es la siguiente:9 
 

 Impuestos Directos: Los impuestos directos son pagados por la misma persona  
a quien se le grava.  No puede ser trasladado, 
 

 Impuesto Especial: Solo debe ser pagado por determinada clase de personas  
como por ejemplo: los bancos, sociedades vigiladas para cubrir gastos de 
supervigilancia estatal, entre otros, 
 

 Impuesto General: Es aquel que se implementa a sujetos que se establecen en  
situaciones análogas. 
 

 Impuesto Indirecto: Aquellos que se pagan por personas diferentes a la  
efectivamente grabada, es decir los que se pagan por la compra y/o consumo de 
bienes y servicios por ejemplo, el IVA 
 

 Impuesto Ordinario: Es aquel que se recauda de manera permanente año tras  
año como por ejemplo el impuesto sobre la renta, 
 

• Impuestos que recaen sobre el mercado de productos o sobre el mercado de  
factores, 

 

• Impuestos que recaen sobre el lado del vendedor o sobre el del comprador, 
 

• Impuestos que recaen sobre las familias o sobre las empresas,  
 

• Impuestos que se introducen en el lado de las fuentes o en el lado de los usos  
de la cuenta del contribuyente. 

 
Dependiendo del tipo de impuestos, éste recaerá en las empresas o en las 
familias.  En el siguiente cuadro se observa en forma detallada, una clasificación 
de los impuestos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 Ibíd., p. 37.  
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Tabla 1. Clasificación de los impuestos (Forma específica) 

SOBRE EMPRESAS SOBRE FAMILIAS 

Impuestos 

establecidos 
Como vendedoras 

(fuentes) 

Como 

compradoras 

(usos) 

Como vendedoras 

(fuentes) 

Como 

compradoras 

(usos) 

En el mercado de 

productos: 

      Todos los 

      Productos 

 

 

Impuesto sobre 

las ventas al por 

menor Impuesto 

sobre el valor 

añadido (tipo 

consumo) 

- - 

 

 

Impuesto sobre el 

gasto 

Algunos 

productos 

Impuestos sobre 

cigarrillos. 

Impuesto sobre la 

gasolina. 
- - 

Impuesto sobre el 

teléfono. 

Impuesto sobre la 

gasolina. 

Impuesto sobre la 

propiedad. 

En el mercado de 

factores: 

    Todos los 

    factores, todos 

    los empleos 

- 

Impuesto sobre el 

valor añadido (tipo 

renta) 

Impuesto sobre la 

renta 
- 

Algunos factores, 

todos los empleos 
- 

Impuesto sobre 

las nóminas, 

cuota patronal 

Impuesto sobre 

las nóminas, 

cuota de los 

trabajadores 

- 

Algunos factores, 

algunos empleos 

- 

Impuesto sobre el 

beneficio de las 

sociedades. 

Impuesto sobre la 

propiedad 

- -  

Fuente: MUSGRAVE, Richard A;  MUSGRAVE, Peggy B. Hacienda Pública Teórica y aplicada: 
Estructura Tributaria. 5 ed. Santafé de Bogotá: Mc. Graw Hill, 1992. p 320 
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Figura 1. Clasificación de los Impuestos (Forma Gene ralizada) 
 
            Impuestos y Derechos        
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            y gravamen suplementario 
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            Impto. Sobre las herencias 
 
     Derechos sobre Sucesiones 
 
     Impto. Sobre la riqueza 
 
 
 
 
 
 
  
 
Específicos  
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: CHARLES M. Allan. La Teoría de la Tributación: Criterios de Eficiencia. Madrid: Alianza Editorial S.A.,  1974. p. 221 
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En el gráfico anterior se presenta la clasificación de los impuestos en forma 
general, el cual señala sobre que son gravados. 
 
Sin embargo, dentro de esta amplia clasificación, los siguientes son considerados 
como los principales tipos de impuestos: 
 
 

 Impuestos personales y reales 
 

 Impuestos directos e indirectos 
 

 Impuestos positivos y negativos 
 
Donde, los impuestos personales son impuestos que se ajustan a la capacidad de 
pago personal del contribuyente, mientras que los impuestos reales (impuestos 
“sobre las cosas”) recaen sobre las actividades u objetos como tales, es decir, las 
compras, las ventas o la posesión de la propiedad, independientemente de las 
características del que realiza la operación o del propietario. 
 

Los impuestos reales pueden aplicarse a la familia o a las empresas, pero los 
impuestos personales, por su propia naturaleza, deben ser aplicados sobre la 
vertiente familiar de la operación.   
 

Como ya se mencionó anteriormente, los impuestos directos son aquellos que se 
aplican inicialmente sobre el individuo o la familia quien soporta la carga, mientras 
que los impuestos indirectos son aquellos que se aplican en algún otro punto del 
sistema pero que se entiende que son trasladados a cualquiera que se suponga 
que soporta finalmente la carga.  Los impuestos personales, tales como el 
impuesto sobre la renta personal son por tanto directos y la mayoría de los 
impuestos reales, tales como los impuestos sobre ventas y específicos, son 
indirectos. 
 
Es importante saber, que los llamados “impuestos específicos” se refieren a una 
subcategoría de impuestos indirectos y se aplica a ciertos impuestos selectivos 
sobre las ventas establecidas en el nivel del fabricante. 
 
Finalmente, los pagos de transferencias (cantidades recibidas de forma gratuita 
del Sector Privado) por parte del gobierno podrían considerarse como impuestos 
negativos sobre la renta∗, debido a que éstas representan un pago sin que se 
requiera un servicio a cambio, es decir, cuando se realizan las transferencias, el 
gobierno presenta un egreso, no está obteniendo ingresos con los cuales realice 
actividades en pro de la infraestructura, educación, economía, obras y servicios 
públicos, entre otros; éstos tienen como finalidad el logro de un beneficio general.  

                                                 
∗ El impuesto negativo sobre la renta, significa, exclusivamente, el subsidio basado en el impuesto 
sobre la renta    
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Por otra parte, son considerados impuestos positivos todos aquellos que 
representan un ingreso para el gobierno. 
 
 

Los impuestos implican diversos tipos de efectos, los cuales afectan el 
comportamiento de los agentes económicos, ya sea en forma positiva y/o 
negativa.  Uno de ellos podemos relacionarlo con el empleo, en el cual la 
tributación puede operar de varias manera; en primer lugar, existe el efecto 
Keynesiano que hace relación a una situación donde existe desempleo como 
consecuencia de un nivel deficiente de la demanda.  Aquí la reducción en el nivel 
de impuestos, al crear un déficit e incrementar la demanda agregada, eleva el 
nivel de empleo.  En segundo lugar, la reducción en el salario neto ocasionada por 
la tributación sobre el ingreso salarial puede inducir a los asalariados a preferir 
más ocio, y por tanto, a trabajar menos, teniendo en cuenta que la reducción de tal 
impuesto incrementará el nivel de empleo, siempre y cuando la demanda por 
empleo exista.  Por último, los efectos de la tributación pueden ser tales que 
induzcan a los productores a sustituir mano de obra por capital, reduciendo así la 
cobertura del empleo. 
 
Los efectos de pasar de un impuesto proporcional sobre los salarios a otro 
progresivo dependen del nivel de las rentas salariales de los contribuyentes, dado 
que, para un contribuyente de renta salarial elevada (bien porque su salario, w, es 
alto, porque su esfuerzo laboral, L, es alto, o ambas), se producen dos efectos: 
primero su salario marginal disminuye y segundo su salario medio disminuye, lo 
que implica que, en relación a un impuesto proporcional se refuerza tanto el efecto 
sustitución (que le induce a trabajar menos) como el efecto renta (que le induce a 
trabajar mas). El resultado final depende de la fortaleza relativa de ambos efectos.  
Sin embargo, para un contribuyente de renta salarial baja, el efecto es el contrario, 
su salario marginal aumenta y también lo hace su renta disponible. Se reduce 
entonces, la magnitud del efecto sustitución y del efecto renta (en relación a la 
citación sin impuestos) 
 
Finalmente, para individuos de rentas medias, el paso de un impuesto 
proporcional a otro progresivo supone una reducción del salario marginal y un 
aumento del salario medio, de esta forma, aumenta la magnitud del efecto 
sustitución y se reduce la del efecto renta 
 
Dado que los impuestos reducen el salario que reciben los individuos, cuando los 
contribuyentes presentan saldos a su favor por concepto de impuestos y les son 
devueltos ya sea mediante efectivo, Títulos de Devolución de Impuestos o 
compensación, los efectos negativos en el individuos se ven reducidos 
temporalmente, dado que las devoluciones tributarias representan un beneficio 
para su ingreso, consumo y ahorro en ese momento. 
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Por otro lado, el establecimiento de un impuesto puede conducir a una variación 
en la oferta de factores y por lo tanto en la producción total, es decir, si el estado 
implementa un impuesto progresivo sobre la renta, como resultado, los 
trabajadores pueden trabajar más o menos en función del impuesto que recaiga 
sobre ellos.  La política fiscal puede conducir a un cambio en las tasas de ahorro y 
de inversión y por lo tanto en la tasa de crecimiento de la producción; estos 
cambios pueden reflejarse una vez más en el nivel de renta anterior al impuesto, 
causando de nuevo una variación en la renta que difiere de la cantidad de 
ingresos recaudos por el sector público. 
 

Se pueden producir cambios en la producción no sólo por la existencia de ajustes 
en los factores productivos como respuesta a las variaciones en la retribución de 
los factores después de los impuestos, sino también como resultado de cambios 
en el nivel de demanda agregada y en el nivel de empleo.  La introducción de un 
impuesto puede reducir el nivel de empleo, o un incremento en los gastos puede 
aumentarlo.  Este hecho complica enormemente el problema de la observación de 
los efectos de los impuestos sobre la distribución de la renta. 
 

Los efectos sobre el esfuerzo laboral son generados no sólo por el impuesto sobre 
la renta, sino también por los impuestos sobre los bienes o sobre las ventas que 
hacen aumentar los precios y por tanto, reducen el salario real.  Este será el caso 
a menos que los salarios actúen bajo “ilusión monetaria” y consideren únicamente 
su salario monetario.  Sin embargo, el trabajador puede evitar la imposición sobre 
el consumo mediante el ahorro, eludiendo así esos efectos perjudiciales sobre el 
esfuerzo laboral que pueden surgir como un impuesto sobre la renta. 
 

Por otro lado, es importante mencionar que los impuestos generan un “efecto 
renta” que incentiva a trabajar más, para recuperar la pérdida de renta; pero 
también genera un efecto sustitución que actúa en la dirección opuesta, ya que al 
reducirse el incentivo a renunciar al ocio, la gente tiende a trabajar menos. Por lo 
tanto, el resultado neto depende de cuál de estos dos efectos tenga mayor fuerza.   
 
 
2.4 MARCO LEGAL  
 

La ley 223 de 1995 en su articulo 157 le encomendó a la DIAN la tarea de 
impulsar a la cultura tributaria en un proceso de largo plazo que busca la 
formación de ciudadanos honestos y cumplidores de sus deberes con el Estado. 
Le asigno a la Entidad una tarea pedagógica dirigida a escuelas y colegios para 
crear una cultura tributaria a fin de formar al ciudadano en el deber constitucional 
de contribuir a las cargas públicas. 

Recientemente se expidió la ley de reforma tributaria 488 de 1998, la cual es vital 
para los ingresos públicos del país. En la puesta en practica de la misma se ha 
hecho un gran esfuerzo en materia de difusión y divulgación de la nueva 
normatividad, como es lo atinente a facturación, incremento de penas para la  
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evasión y el contrabando, legalización de bienes, actualización de las deudas, 
creación de facilidades de pago como la reducción de tasa de interés por mora de 
pago de impuestos y beneficio de auditoria. 

De acuerdo  con el decreto 1693 de 1997 y los criterios y alcances definidos en el 
articulo 152 de la ley 223 de 1995, la DIAN ha venido incrementando los controles 
directos a los sitios de almacenamiento, distribución y venta de mercancía de 
contrabando, así como a las rutas de acceso y movimiento. 

La finalidad primordial de la ley 488 de 1998, fue la de obtener un mayor recaudo 
de tributos con el fin de amortiguar la crisis fiscal por la que atraviesa el país. Esto 
se logro a través del aumento de la base gravable y la inscripción de nuevos 
contribuyentes y responsables. Es así como el artículo 19 del Estatuto Tributario 
establece que las entidades del Régimen Tributario Especial que se aparten de su 
actividad principal para la cual fueron creadas, esto quiere decir, Salud, 
Recreación, Cultura, Ciencia y Educación, serán declarantes del impuesto a la 
renta, pero quedaran exentos de la renta presuntiva.  

Estos es debido a que una gran cantidad de esta entidades que tienen un régimen 
tributario especial realizan operaciones que se consideran mercantiles o 
comerciales tal como lo establece el código de comercio en su artículo 20, de tal 
manera que la reforma contempla como nuevos contribuyentes del impuesto de 
renta a entidades que anteriormente  presentaban una declaración de ingresos y 
patrimonios. Dentro de este nuevo grupo de contribuyentes se señalan las cajas 
de compensación, fondos de empleados y las asociaciones gremiales. 

Otras características importantes que se estableció, es para que se clasifique la 
utilidad  en la enajenación de acciones como no constitutivo de renta ni ganancia 
ocasional debe tener una media o alta bursatilidad, lo que permitirá delimitar cierta 
forma que las sociedades  graven mas sus ingresos y por consiguiente generar un 
mayor recaudo para el Estado.  

Otro de los aspectos importantes de la reforma tributaria hace relación con el IVA 
pagado en la adquisición de bienes de capital, teniendo en cuenta  que la ley 223 
de 1995 señalaba que dicho impuesto debería registrase como un descuento 
tributario lo que permitía a las sociedades disminuir hasta en un 100%  el impuesto 
de renta a pagar. Hoy la ley 488 de 1998, siempre y cuando su presentación fuera 
oportuna y cancele el impuesto dentro de las fechas señaladas para tal fin. 

En materia aduanera, la ley 488 de 1998, se incremento sustancialmente las 
penas para quien cometa delitos relacionados con el contrabando e involucra 
penalmente la responsabilidad de las Sociedades de Intermediación Aduanera 
cuando intervienen en el proceso del comercio exterior como declarantes.   
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2.4.1 Reformas Tributarias Periodo 1993 2006: Las reformas tributarias que se 
llevaron a cabo en Colombia entre 1993 y 2006. En el recuadro a continuación se 
presenta de forma sintetizada las reformas realizadas con aspectos que incluyen  
aspectos tales como la búsqueda de equilibrios en las finanzas públicas, mejoras 
en la equidad del sistema impositivo, o adelantos en pro de una mayor eficiencia 
en el cobro y la administración de los impuestos, entre otros. 
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Tabla 2. Reformas tributarias en Colombia 1993 - 2006 

Gobierno                                Año              Leyes                                       Medidas 

 

Cesar Gaviria Trujillo           1993             Ley 100             Incremento en 10% de los impuestos nominales. 
 
Ernesto Samper Pizano      1994           Ley  174             Estableció una renta presuntiva de 1,5% y un aumento  

 
sobre el patrimonio liquido a 5%. Creo una exención                                                                                            
del 30% de  los pagos laborales. 

 
Ernesto Samper Pizano     1995              Ley 223             Aumento de la tasa del  impuestos de renta 30% a 
                                                                                           35%. Aumento de la tasa del IVA al 16% e inclusión 
                                                                                           en su base insumo y materiales para la construcción            
 
 
Andrés Pastrana Arango   1998     Decreto 2330 y 2331  Emergencia económica. Creo el impuesto a las   

transacciones financieras (2*1000), por medio 
del mecanismo de emergencia económica y social. 

 
Andrés Pastrana Arango   1998           ley 488                  Los nuevos contribuyentes del impuesto a renta son: 

Caja de compensación familiar y fondo de empleados  de 
asociaciones gremiales. Eliminación de renta     presuntiva 
sobre el patrimonio bruto. La tarifa de IVA,  de redujo del 16 
al 15%. Sobretasa a la gasolina y el ACPM. 
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Gobierno                                Año              Leyes                                       Medidas 

 

Andrés Pastrana Arango   2000      ley 633                 para efecto sobre el impuesto sobre la renta, se presume  
que la renta liquida del contribuyente no es inferior a la cifra 
que resulte mayor entre el 6% de su patrimonio liquido o en el 
1% de sus patrimonio bruto, en el ultimo día del ejercicio 
gravable inmediatamente anterior. La tarifa general del IVA es 
de 16%, la cual se aplicara también a los servicios, con 
excepción de los excluidos expresamente. Se crea un nuevo 
impuesto, a partir del 1 de enero del 2001, el gravamen de los 
movimientos financieros, a cargo de los usuarios  del sistema 
financiero, y de las entidades que los conforman. La tarifa será 
el tres por mil (3*1000). 

 
Álvaro Uribe Vélez      2002   Decreto 1838       Con base en la declaratoria de Estados de Comisión  

Interno Decreto 1837 de agosto 11 de 2002) se creó un 
impuesto con fin de atender los gastos para “preservar la 
seguridad”.  

 
Impuestos sobre patrimonio por una sola vez por  declarante 
del impuesto de renta y complementariedad del año fiscal 
2001, con patrimonio superior a $169,5 millones, con tarifa del 
1, 2% sobre el patrimonio liquido.    
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Gobierno                                Año              Leyes                                       Medidas 

 
Álvaro Uribe Vélez      2002      ley 788                Creo una sobretasa a cargo de los contribuyentes  obligados a   

declarar impuestos sobre la renta equivalente al 10% del  
impuestos neto de la renta para el año 2003.  

 

 

Creo tarifas diferenciales del IVA 2%, 7% ara los bienes y 
servicios gravados, estableciéndose que a partir del 1 de enero 
del 2005 pasa a ser gravados, esta ultima será del 10%. En el 
mismo sentido se modifican las tarifas para los                                                                   
vehículos y  automóviles. 

 
Álvaro  Uribe Arango      2003     ley 863       Estableció una sobretasa del 10% del impuesto neto de  

renta durante los próximos 3 años. Creo el impuesto del   0.3% 
al patrimonio poseído a 1 de enero de 2004 durante los 
próximos tres años y cuando dicho patrimonio sea superior a $ 
3.000 millones. Determino una devolución de dos puntos del 
IVA, para compras con tarjetas de créditos debito, de bienes o 
servicios a la tarifa del 16% y, a partir del primero de 2005 para 
adquirir bienes y servicios con tarifa de 10%. Excluyo otros a la  
tarifa de 7%. 

 
Fuente: Misión del ingreso y código tributario. 
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Actividad Externa 
23%

Actividad Interna 
77%

3.  ANTECEDENTES: ANÁLISIS DE LA TRIBUTACIÓN EN COLOMBIA EN EL 
PERIODO 1990-2006  

 

Los impuestos nacionales son aquellos cuya reglamentación e implementación es 
común a todo el territorio nacional y son administrados por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas (DIAN). Se clasifican en internos, externos y otros 
impuestos. La primera categoría incluye los impuestos de renta,  valor agregado, 
timbre, patrimonio y el gravamen a movimientos financieros (GMF). De acuerdo a 
la cifras reportadas este grupo en el 2006, este grupo de los impuestos genera 
cerca del 77% de los ingresos tributarios nacionales, participación que se ha 
mantenido prácticamente constante durante los últimos cinco años. Por su parte 
los impuestos externos, compuestos por aranceles e IVA a las importaciones, 
aportan el 23% restante. Como se muestra en la figura 2, dicha composición no ha 
presentado mayores alteraciones. 
 

Figura 2. Participación de la Composición del Recaudo Nacional. Promedio 
período 1990 - 2006  
 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.  

El impuesto de renta y el de IVA son los que realizan el mayor aporte al recaudo 
total. En el 2006 el impuesto de renta y complementario aportó el 42% del recaudo 
total, el IVA el 27%, actividad externa el 23%, GMF el 5%  el timbre el 2% una 
porción bastante menor se compone de recaudos en otros impuestos que incluye 
el impuesto al patrimonio. Ver figura 3  
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Figura 3. Participación Nacional de los Impuestos año 2006  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN.  

 

En los últimos años se ha registrado incrementos significativos en el recaudo de 
los impuestos, como se observa en la tabla 2, el cual muestra el recaudo de cada  
uno de los impuestos en periodo 1990-2000. 
 
Durante el periodo reciente ha habido constantemente cambio en las tasas 
impositivas. La tasa máxima de impuesto a la renta pasó de 30% en 1999 a 38.5% 
(teniendo en cuenta el 10% de sobretasa).10 El gravamen a los movimientos 
financieros, el cual se introdujo de manera transitoria con una tasa de 2 por mil, se 
elevo posteriormente a 3 por mil en el 2000 (ley 633 de 2000) y 4 por mil (ley 863 
de 2003), vigente hasta 2007.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 Adoptado temporalmente por medio de la ley 788 de 2002 y extendida hasta el 2007 mediante la 
ley 863 de 2003. 
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Tabla 3. Recaudo de Impuestos nacionales. (Miles de Millones de pesos)  
 

Periodo Renta IVA 
Timbre 

N. GMF 

 
Seguridad 

D. y 
Patrimonio  Actividad 

Externa  

 
Total de 

los 
Impuestos 
Nacionales  

1993 2.318.382 1.359.344 15.494     1.447.246 5.140.466 
1994 2.810.450 1.801.397 86.477     1.876.135 6.574.459 
1995 3.483.560 2.218.156 129.584     2.312.084 8.143.384 
1996 4.046.704 3.412.537 148.854     2.525.171 10.133.266 
1997 5.478.876 4.010.276 233.157     3.432.829 13.155.138 
1998 6.061.013 4.512.717 317.176     4.118.394 15.009.300 
1999 6.700.405 4.934.015 336.548 880.692   3.573.073 16.424.733 
2000 7.526.964 5.789.589 402.693 1.036.744   4.505.081 19.261.071 
2001 10.261.226 7.322.402 420.749 1.437.359   5.406.024 24.847.760 
2002 10.859.993 7.951.043 433.977 1.408.101 1.250.722 5.635.980 27.539.816 
2003 12.541.673 9.672.157 511.537 1.621.500 1.227.934 6.690.430 32.265.231 
2004 15.976.830 10.992.859 571.160 2.237.595 454.012 7.544.123 37.776.579 
2005 18.534.768 12.187.649 674.048 2.401.226 474.219 9.285.228 43.557.138 
2006 22.415.607 14.131.440 791.846 2.668.946 536.224 12.153.564 52.697.627 

Fuente: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Recaudo de los Tributos 
administrados por la DIAN [en línea] Santafé de Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, 2006. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument  
 
En los últimos años la estructura tributaria colombiana se ha caracterizado por un 
elevado grado de inestabilidad tributaria, producto de un gran número de reformas 
que se han llevado a cabo. Desde 1993 se implementaron 9 reformas 
significativas, sin excluir la seguridad democrática; estas reformas son muy 
significativas para el incremento del recaudo del país.  
 
 
3.1  DESCRIPCIÓN DEL RECAUDO, LA BASE Y LA TARIFA VIGENTE PARA 
CADA IMPUESTO. 
 
Impuestos sobre la Renta  Los contribuyentes de este impuesto son todas las 
personas naturales y jurídicas que realizan actividades susceptibles de 
incrementar su patrimonio neto. Este impuesto abarca los gravámenes a las 
ganancias ocasionales y a las remesas. Para las personas naturales, la tasa 
aplicable va desde 0% hasta un máximo de 38,5%, en un intento por imprimirle 
cierta progresividad al impuesto.  
 
Impuesto al Valor Agregado: El impuesto al valor agregado (IVA) tiene una tarifa 
general de 16%. Sin embargo, este impuesto maneja un complejo sistema de 
tarifas diferenciales que van desde 2% hasta 45% aplicables sobre el valor total de 
las ventas, prestaciones de servicios e importaciones que se llevan a cabo en el 
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país. 
 
Gravamen a los Movimientos Financieros: El gravamen a los movimientos 
financieros fue creado en 1999. Es un impuesto que recae sobre los usuarios del 
sistema financiero y las entidades que los conforman. Se causan mediante los 
giros de cheques de gerencia y la realización de transacciones financieras con 
recursos que se encuentren depositados en cuentas corrientes, y en cuentas de 
depósito del Banco de la Republica. 
    
Impuesto al Timbre Nacional: Es un impuesto que grava el 1.5% sobre el valor de 
cualquier documento en el cual conste un contrato relacionado con obligaciones 
superiores a 60 millones de pesos. 
 
Impuesto de Seguridad Democrática y al Patrimonio: este impuesto fue introducido  
por una sola vez en el 2002 con el fin de obtener recursos para la seguridad de la 
nación. Se fijo a una tasa de 1.2%. Sin embargo, en el 2003 se extendió la validez 
del mismo hasta el año 2006, con una tasa menor (0.3%) y una reducción de base 
gravable. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 42  

4.  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL RECAUDO TOTAL EN LOS 
MUNICIPIOS DE ESTUDIO DEL VALLE DEL CAUCA PERIODO 1993- 2006 

 
 

En esta parte del estudio se tomo los cinco municipios del departamento del  Valle 
del Cauca que tienen delegada una administración de local, ya sea de Aduanas o 
de Impuestos, para la realización del siguiente análisis.    
 
El crecimiento real de los ingresos tributarios demuestra el esfuerzo fiscal de los 
gobiernos territoriales, si bien los crecimientos pudieron haber sido mayores si se 
hubiera explotado mejor la capacidad fiscal de los  gobiernos y mucho más si las 
condiciones institucionales y políticas hubieran sido estables. Ver figura 4. 
 
 
Figura 4. Recaudo total de los ingresos tributarios Administrados por la 
DIAN en el Valle del Cauca en el periodo 1993 -  2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 

 
Como se puede observar en la figura 4, los ingresos tributarios totales del 
departamento muestran un comportamiento fluctuante, mostrando grandes caídas 
en la tributación en los años 1996, 1999, 2002 y 2004; en el año 1996 las 
importaciones pierden el estimulo de la revaluación ofrecida en los primeros años 
de la apertura económica, perjudicando a los importadores y generando 
expectativas en los inversionistas, a esto se suma la captura en el año anterior de 
los jefes del cartel del narcotráfico que generaron inestabilidad y aumentos en el 
desempleo de la región; las recesión crónica que inicia en 1998, el excesivo 
endeudamiento de hogares y empresas,  y el mayor precio interno del dólar 
generan una reducción drástica del volumen de importaciones que ingresan al 
país, así mismo, se presentó una contratación en la tributación sobre la renta y la 
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venta  ocasionando un decrecimiento de 5.81% de los ingresos tributarios en el 
año 1999; en el año 2002, se produce una devaluación efectiva del 15% 
provocando un crecimientos reducido en las importaciones, y un leve incremento 
del consumo e ingreso de los hogares, que generan de nuevo una disminución en 
los ingresos tributarios; en el año 2004, se produce una leve desaceleración    
económica, la cual se refleja en caída en la tributación del departamento. Ver 
figura 4. 
 
El mayor crecimiento de los impuestos nacionales ha obedecido a las diferencias 
en las características de los tipos de impuestos que recauda el gobierno, tales 
como, renta, venta importación timbre, seguridad democrática y patrimonio y otros. 
Es por esta razón que al estudiar la participación de los impuestos de recaudo 
nacional de los cinco municipios que administra  la DIAN en el Valle del Cauca, ver  
figura 5, se puede determinar que el impuesto a la renta es el más importante con 
una participación del 47.95%, seguido por el impuesto a la importación con el 
42.51%,  y el impuesto a las ventas con un 8.73%; de ahí la importancia de 
analizar el comportamiento de estos impuestos que abarcan el 99.19% del ingreso 
tributario nacional en el Valle del Cauca. 
 
Figura 5. Participación de los Impuestos nacionales en los cinco municipios 
del Valle del Cauca administrados por la DIAN en el periodo 1993-2006. 
Promedio  

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 

 
Por otra parte, no se tiene en cuenta para el análisis los impuestos a la 
democracia y al patrimonio, debido a que estos impuestos son temporales; el 
impuestos a la seguridad democrática,  se creo con el fin de atender los gastos del 
Presupuesto General de la Nación necesarios para preservar la seguridad 
democrática del país, lo que conduce a la compra de los helicópteros, entre otros 
implementos de mucha importancia; en cuanto al impuesto al patrimonio, este se 
creó con la ley 863 de 2003, de manera temporal por los años 2004, 2005 y 2006, 
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pero no es complementario del impuesto a la renta, además afirma la economista 
Martha Yaneth Sandoval Salazar11 que el  Impuesto al patrimonio es transitorio 
para los años 2007 a 2010, con una tarifa del 1,2% anual y será aplicado a 
patrimonios superiores a los $3.000 millones; afirma que el  destino final será 
financiar la política de seguridad democrática, el cual velan por la seguridad del 
país y el bienestar de los colombianos. 
 
Es así, que en el periodo de análisis se puede observar que los impuestos más 
representativos del departamento muestran la misma tendencia, ver figura 6. De 
esta forma, en el periodo 1993-1995 se presento el crecimiento del recaudo en los 
diferentes impuestos, dado que se puso en marcha la descentralización 
administrativa, y la liberalización comercial y financiera; por su parte en el periodo 
1995 a 1998, se muestra una desaceleración en el recaudo de los impuestos, pero 
se ve más reflejado en el impuesto a la venta, esto debido principalmente a la 
crisis financiera, que tuvo sus inicios en 1995 por el efecto del lavado de activos 
del narcotráfico; contrario a lo que se esperaba, en 1999 cuando el país y la región 
estaban sumida en la crisis económica más reciente, la tributación presentó un 
crecimiento importante siendo más notorio en el impuesto a las importaciones, 
indicando que el nivel de tributación a nivel departamental no sufrió alteraciones 
importantes a pesar de la crisis que se presento. En el año 2000, se observa de 
nuevo una caída en la tributación, aunque de forma menos significativa que la del 
1998; de ahí hasta el año 2003 la tributación presentó un crecimiento sostenido 
poco significativo, contrario a lo que sucede en el  período 2003-2006, donde se 
presenta un dinámica importante de en la tributación logrando un crecimiento 
relevante principalmente en el impuesto a la importación.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11
ENTREVISTA con Martha Yaneth Sandoval Salazar, Asesora de Corporación Viva la Ciudadanía. Bogotá, D.C. 

20 de Junio de 2007.  
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Figura 6. Comportamiento de los Impuestos mas Significativos 
Administrados por la DIAN en el Valle del Cauca periodo 1993 - 2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
Los recaudos por importaciones, en el ultimo año representaron el 44.13% del 
total de impuestos en el nivel departamental; este resultado incluye el incremento 
de un punto porcentual en el IVA externo, al pasar del 15% al 16%, en años 
anteriores. Del total recaudado por este concepto, el 79.3% correspondió a los 
tributos aplicados a las mercancías ingresadas por el puerto de Buenaventura y el 
20.3% por Cali. 
 
Cabe resaltar que el 44.13% de los recaudos locales en el período de estudio se 
generaron por concepto de importaciones, mientras por motivo de renta se 
recaudó el 37.10% del total, frente al 18.77% por IVA o venta, como se observa en 
la figura 7. Esta importancia en la distribución del recaudo debería servir al 
gobierno nacional y central para orientar esfuerzos tendientes a mejorar el ingreso 
de mercancías por el primer puerto colombiano sobre el Pacífico, con inversión 
rentable en infraestructura vial que disminuya el tiempo de recorrido, así como la 
inversión en tecnología portuaria que agilice el despacho y aumente la capacidad 
de despacho y se garantice la seguridad del transporte. 
 
En cuanto a los recaudos por impuestos a la renta en el Valle del Cauca llegaron 
al 37.10%.  
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44,13%

 
Figura 7. Participación porcentual de los impuestos más significativos del 
Valle del Cauca en el periodo 1993 – 2006. Promedio  

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
Al finalizar con el impuesto a la venta, en  el 2006, el recaudo del impuesto a las 
ventas registró una participación anual de solo 18.77%.  Sin embargo, esta cifra es 
solo una parte de los reconocimientos, dado que el pago de los recaudos por este 
concepto es vencido y el aumento de la retención sobre el recaudo pasó del 50% 
al 75%, con lo que existe un desplazamiento entre los recaudos efectivos y las 
transacciones de bienes y servicios. En resumen, al restar el efecto de la reforma 
tributaria, se observa un buen comportamiento de los recaudos que 
indiscutiblemente indican un aumento en las transacciones de la economía 
vallecaucana. Como se observa en la figura anterior. 
 
Como se observa en la figura 8, los ingresos tributarios en los municipios del Valle 
del Cauca han aumentado significativamente en los municipios objeto de este 
estudio, se puede observar de manera específica que los municipios con mayor 
recaudo son Buenaventura y Cali, y el comportamiento de los tres municipios 
restantes presenta un peso de los ingresos poco representativo. 
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Figura 8. Promedio del Recaudo Total por municipio periodo 1993-2006 
 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
En la figura anterior, se muestra a Cali como el municipio que representa el 
55.89% del total del recaudo del departamento, posiblemente por ser el municipio 
que presenta mayor numero de habitantes y de  industrias, entre otras variables 
que inciden, y hacen que cada vez el municipio sea mas representativo dentro del 
departamento; seguido por el municipio de Buenaventura que presenta una 
participación del 36.13% del recaudo total, esta participación se refleja, debido a 
que Buenaventura es el único puerto en el océano pacifico, además la actividad 
económica gira en torno al movimiento portuario; localizada en una de las bahías 
más seguras para la llegada y partida de barcos de gran calado y por donde entra 
y sale más del 70% del comercio del país. 



 48  

5. PARTICIPACION DE LOS IMPUESTOS ADMINISTRADOS POR LA DIAN EN 
LOS CINCO MUNICIPIOS OBJETO DE ESTUDIO PERIODO 1993 – 2006 
 
 
Los impuestos administrados por la DIAN están clasificados según la importancia 
que presenta, el impuesto a la renta, el cual presenta como complemento la 
retención en la fuente que es un anticipo de este impuestos, seguido por la venta, 
la importación, el timbre la seguridad democrática, el patrimonio y otros∗ 
impuestos, pero como ya se menciono anteriormente solo se hará un análisis de 
los impuestos mas destacados tales como renta, venta e importación. 
 
La renta tanto a nivel nacional como en el departamento del valle es un impuesto 
muy significativo debido, a que el que paga este impuesto presenta una buena 
utilidad, ya que el impuesto a la renta se percibe de las riquezas individuales. En la 
figura 9, se puede ver el incremento que ha presentado este impuestos en el 
departamento. 
 
Figura 9. Recaudo total del impuesto a la renta en el valle del cauca periodo 
1993 – 2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 

 
Como se puede observar en la figura anterior, el impuesto a la renta ha 
presentado una evolución muy significativa, debido a que cada vez son más los 

                                                 
∗ Impuestos sin clasificar 
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Cali
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Buenaventura
2,00%

contribuyentes por las reformas que se realizan,  haciendo un incremento 
participativo dentro del total nacional de este impuesto. 
 
Por su parte, el incremento del impuesto es significativo a nivel del departamento, 
en forma detallada, por municipios, se puede observar que la participación mas 
alta la tiene el municipio de Cali como se observa en el figura 10, se puede afirmar 
que el municipio presenta una concentración muy significante de la población 
además, este municipio cubre todo el territorio del valle, excepto Tulúa,  para el 
pago de los impuestos por ser la capital del departamento. 
 
Figura 10. Promedio de las Participaciones del Impuesto a la Renta en los 
cinco municipios del  Valle del Cauca 1993- 2006    
      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 

Como se observa en la grafica anterior, no solo Cali presenta una participación 
significativa, también la presenta Palmira seguida por Tulúa, la participación de 
Palmira en este impuesto es de 9.08% debido a las transacciones de insumo 
agrícola que el municipio  presenta, además Palmira es una zona industrial el cual 
hace que su impuesto dentro del municipio sea significativo. En cuanto a Tulúa, 
presenta una participación del 3.87%, menor que las de los otros dos municipios 
pero importante, cabe anotar que el municipio esta encargado  de recaudar el 
impuesto en los municipios del Norte del Valle. 
 
Es importante aclarar que los municipios de Buenaventura y Cartago son 
municipios delegados de Administración aduanera y no de impuesto, y que la 
recaudación del municipio de Buenaventura la recauda la administración local de 
impuestos de Cali y que la recaudación de Cartago la hace el municipio de Tulúa 
por eso la participación de estos municipios en el impuesto a la renta y a la venta 
su participación es minina.   
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En cuanto al impuesto de la venta, presenta también una evolución explicativa, 
debido a que como el impuesto a la renta, también fue influenciado por las 
reformas tributarias como el incremento que presento en el año 1994, y así como 
presento un incremento a nivel nacional lo hizo en el departamento como se 
muestra en la figura 11. 
  
Figura 11. Recaudo total de Impuesto  a la Venta en el Valle del Cauca 
periodo 1993 - 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
Como se observa en la figura anterior, después la reforma del año 1995, el 
impuesto a la venta, presento un incremento hasta el año 1998, que fue donde el 
país entro recesión por la crisis financiera, que se presento en ese año, pero se 
puede observar en la figura que el impuesto vuelve a retomar un incremento hasta 
el 2002, donde este impuesto tuvo una modificación por la reforma tributaria de 
disminuirle del 16% al 15% el IVA, pero este fenómeno no duro mucho por que en 
los últimos años este ha seguido su incremento, debido a que el pago de este 
impuesto lo realizan primordialmente las  empresas, y los saldos a pagar por 
concepto de IVA son muy altas, motivo por el cual este impuesto cada ves se 
expande. 
 
Si se observa de forma detallada cual es el municipio que presenta una mayor 
participación en el impuesto a la venta, ver figura 12.  
 
 
 
 
 
 
 



 51  

Cali
85,64%

Tulua
3,55%Cartago

0,43%

Palmira
9,32%

Buenaventura
1,06%

Figura 12. Promedio de las Participaciones del Impuesto a la Venta en los 
cinco municipios del  Valle del Cauca 1993 - 2006    
 

 

  

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 

 
Al igual que en el impuesto a la renta Cali mantiene una participación muy 
significativa en el impuesto a la venta seguido por el municipio de Palmira y Tulúa, 
Cali, por lo, ya mencionado anteriormente, y se le suma que en el Valle del Cauca 
es la principal administración local de impuestos, lo cual conduce a que siempre el 
recaudo total de los impuestos sean significativos. Sin embargo, Palmira presenta 
una participación de las ventas del 9.32%, debido a que Palmira es un municipio 
mas comercial, este se caracteriza por los centros comerciales que presenta al 
igual que Cali, pero su comercio, se basa mas en el comercio de insumos  
agrícolas, y por su parte el municipio de Tulúa presenta una participación baja 
relativamente, debido a que el comercio que se maneja en el municipio es como 
de subsistencias para los mismos comerciantes. 
 
En cuanto al impuesto a la importación, presenta una evolución significativa como 
se puede observar en la figura 13.        
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Figura 13. Recaudo total de Impuesto  a la Importación en el Valle del Cauca 
periodo 1993 - 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
Para el impuesto a la importación no se ha aceptado una reforma que afecte el 
recaudo de este impuesto; sin embargo, cuando se realizo la apertura económica 
en Colombia los resultados no fueron los mejores, ya que el impuestos a la 
importación, no presentaba incremento significativo sino mas bien sostenido hasta 
el año de 1996, donde se puede observar en la figura empezó a incrementarse, 
pero luego se presentó una caída en el año 1999, debido a la crisis que presento 
el país, pero la crisis no afecto de manera directa el recaudo de las importaciones 
en el departamento, pues como se observa en la figura la caída fue leve e 
inmediatamente volvió a incrementar el recaudo.  
 
Por su parte el impuesto a la importación es un impuesto muy importante en 
Colombia y el departamento. En este sentido en el Valle del Cauca existen dos 
administraciones de aduanas que son Buenaventura y Cartago y que son las que 
deberían presentar una participación significativa pero en teoría solo la aplica el 
Puerto de Buenaventura, pues por que Cartago a pesar de ser delegada no su 
función es poco significativa, por que a diferencia del Buenaventura, Cartago  es 
una administración que hace la corrección y la  nacionalización de las 
importaciones, motivo por el cual la participación de este municipio es nula como 
se observa en la figura 14. 
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Figura 14. Promedio de las Participaciones del Impuesto a la Importación en 
los cinco municipios del  Valle del Cauca 1993 - 2006  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
En la figura anterior se observa que la mayor participación la presenta 
Buenaventura, por que su actividad económica la cual gira en torno al movimiento 
portuario; localizada en una de las bahías más seguras para la llegada y partida 
de barcos de gran calado. Por medio de este municipio  entra y sale más del 70% 
del comercio del país, Cartago a diferencia de Buenaventura no presenta los 
mismos recaudos, debido a que este municipio en su administración solo 
nacionaliza la importación, cabe resaltar que en estos momentos el  aeropuerto se 
encuentra cerrado por motivos de malos estados, esté se encuentra sin 
funcionamiento desde 1999,  es decir el valle solo cuenta con una administración 
de aduanas delegada, que es la de Buenaventura, mas la administración de 
aduanas e impuestos de Cali, que como se observa en la figura anterior, también 
presenta una participación significativa en el recaudo del impuesto a la 
importación.      
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6. LA SITUACIÓN ACTUAL: UNA COMPARACIÓN ENTRE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LOS IMPUESTOS MAS SIGNIFICATIVOS EN EL VALLE DEL CAUCA 

ENTRE LOS AÑOS 1996 Y 2006 
 
 

Se ilustra, en la figura 16, lo que ha ocurrido con las grandes impuestos más 
significativos del Valle del Cauca, para lo cual se comparara la situación que se 
tenia en el año 1996 con la 2006, precios constantes. En primer lugar cabe 
desafiar el “convesionalismo” establecido a través, de lo que se cree hoy en el 
Valle del Cauca, que de los impuestos administrados por la DIAN el que tiene una 
mayor participación es el Impuesto a la renta.  
 
Esta afirmación era aceptada en el año 1996, donde el impuesto a la renta tenía el 
dominio en todo el territorio nacional como se puede observar en la figura 15.   
 
Figura 15. Distribución de los ingresos administrados por la DIAN en el Valle 
del Cauca en el año 1996 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
El impuesto más importante en este año es el impuesto a la renta con una 
participación del  39%, no muy diferente al impuesto de la importación, el cual 
presenta una participación del 36.68%. 
 
El impuesto a la renta por ser carácter obligatorio, directo, general y real, al igual 
que algunos impuestos, para Colombia este es el impuesto mas importante y de 
esa forma se observado, además se ha demostrado, por que como este impuesto 
lo declara toda persona natural o jurídica que posea un ingreso ordinario o 
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extraordinario, y además que sean susceptibles de incrementar su patrimonio. Se 
puede observa que este impuesto cada día va incrementando su participación en 
el total de los ingresos del Valle del Cauca. Como se puede observar en el tabla 4.      
 
Tabla 4. Recaudo de impuestos en el Valle de Cauca (Precios Constantes) 
 

Periodo Renta  Venta  Importación  
1993 200.662.151,59 130.743.633,30 237.274.879,36 
1994 229.137.555,00 154.266.584,94 299.388.062,72 
1995 291.887.931,86 188.956.408,07 331.291.800,81 
1996 330.433.528,77 205.545.667,92 310.415.768,02 
1997 366.028.157,39 218.790.136,76 445.302.518,48 
1998 372.326.489,33 211.937.698,68 554.853.139,85 
1999 421.469.533,58 238.456.946,89 468.422.211,13 
2000 438.528.726,12 237.869.674,67 582.726.757,87 
2001 542.079.026,74 251.152.149,80 630.928.834,56 
2002 582.061.238,15 246.646.686,80 634.582.819,55 
2003 663.232.803,48 303.795.008,74 724.443.099,14 
2004 729.152.402,08 310.559.821,05 787.644.362,65 
2005 768.016.937,41 343.224.284,68 895.119.017,64 
2006 843.941.817,06 388.813.896,65 1.161.087.625,51 

Fuente: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES. Recaudo de los Tributos 
administrados por la DIAN [en línea] Santafé de Bogotá: Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, 2006. [Consultado 10 de abril de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.dian.gov.co/dian/14cifrasgestion.nsf/pages/Recaudo_tributos_dian?OpenDocument  
       
 
En este cuadro se ve la evolución que han presentado todos los impuestos, y se 
observa que el impuesto a la renta que en el año 1996 tenía un monto de 
$330.433.520 mil millones de pesos ahora en el 2006 su monto es de 
$843.941.817 mil millones de pesos un incremento muy significativo para el Valle 
del Cauca. En el mismo cuadro se puede observar que el impuesto a la 
importación también ha presentado un incremento bastantes significativo, ya que 
en el año de 1996, su monto era de 310.415.768,02 millones de pesos ahora en el 
2006 paso a mas de un billón de pesos; este incremento  fue impulsado, por el 
aumento de las importantes mercancías que ingresan por el puerto de 
Buenaventura. 
 
Así como va el puerto, en el Valle del Cauca el impuesto más significativo va hacer 
el de las importaciones como se muestra en la figura 16  
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Figura 16. Distribución de los ingresos administrados por la DIAN en el Valle 
del Cauca en el año 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
En la figura anterior se puede observar que el impuesto a la importación es el que 
presenta una mayor importancia a diferencia del año de 1996 que era la renta, 
pero es de suma importancia resaltar que este impuesto le lleva una ventaja muy 
significativa al impuesto de la  renta, ya que la diferencia es de de 14 puntos. 
 
Este aumento que ha presentado el impuesto a la importación es muy significativo 
para el Valle del Cauca y en especial para el puerto de Buenaventura, y ahora que 
fue declarado Distrito Económico Especial, este impuesto va a seguir siendo el 
que presente una mayor participación en el recaudo de los impuestos 
administrados  por la DIAN.   
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7. EVOLUCION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS POR MUNICIPIOS 
ADMINISTRADOS POR LA DIAN EN EL PERIODO 1993 – 2006  

 
 
7.1 MUNICIPIO DE BUENAVENTURA  
 
Entre los años 1993 y 2006 los ingresos del municipio presentaron un importante 
crecimiento real, al pasar de $ 162 mil millones a mas de un billón de pesos, 
explicado fundamentalmente por el incremento de las transferencias generadas 
por el proceso de descentralización en Colombia en la década de los noventas, el 
incremento de los ingresos tributarios y de otros ingresos,  es de suma importancia  
como se puede observar en la figura 17, que este crecimiento no es constante 
durante el periodo de análisis 
 
 
Figura 17. Ingresos Total del Municipio de Buenaventura (millones de pesos 
1998 y crecimiento anual) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
El crecimiento de los ingresos, que presenta Buenaventura fue hasta el 1996, 
tiempo en el cual la tasa de crecimiento comenzó a decaer, esta se llego a ubicar 
en terrenos negativos en el año 1999, como se observa en la grafica anterior,   a 
partir de ahí empieza a recuperarse en parte por los mayores niveles de la 
actividad que el municipio realiza, como son la actividad portuaria de recibir y 
despachar mas del 70% de la mercancía. 
 
Por su parte Buenaventura es un municipio, que al igual que todos los municipios 
de estudio, cada día muestra un mejoramiento en su recaudo en forma 
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proporcional, ya que si se compara con Cartago que son municipios declarados de 
administración de aduanas, se muestra asimetría debido a que el recaudo de 
Buenaventura en impuestos a la importación se registra por mercancía y el de 
Cartago se registra por nacionalización, lo que indica que cada vez el recaudo de 
Buenaventura va hacer mucho mas que el de Cartago. 
 
Al analizar la evolución de los ingresos con más detalle en Buenaventura, los 
ingresos tributarios del impuesto a la importación representan en el año 2006 el 
97.43%, este impuestos fue el rubro que mayor peso dentro del recaudo tributario 
como se observa en la figura 18.   
 
 
Figura 18. Participación porcentual de los impuestos más significativos del 
en el municipio de Buenaventura  el año 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
Se debe tener en cuenta que Buenaventura es la mejor oportunidad del país para 
alcanzar  los grandes retos nacionales de hacer crecer la economía y reducir las 
brechas de inequidad y desigualdad, es por esta razón que el gobierno debe tener 
en cuenta  este municipio, ya que es de vital importancia por ser una Zona 
Especial de Exportación, y hacerle los cambios respectivos por que para que este 
municipio contribuya al desarrollo económico del país,  se debe empezar por el 
desarrollo económico local del mismo dando mayor importancia, a la pobreza que 
presenta el municipio y brindándole un mayor bienestar económico a los 
ciudadanos. 
 
 
7.2 MUNICIPIO DE CALI  
 
Este municipio tiene una característica muy significativa, es una de las ciudades  
más importante del país, y además la capital de Valle, pues sus impuestos si 
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tienden aumentar de forma sostenida como se observa en la figura 17, su ingresos 
en 1993 presentaron un monto de  364.mil millones de pesos y en el 2006 sus 
ingresos pasaron a 1.226 mas de un billones de pesos. 
 
El   crecimiento de los ingresos fue continuo hasta 1996, momentos en el cual la 
tasa de crecimiento comenzó a desacelerar, presentando picos muy bajitos como 
se observa en la figura 19, picos en los años 1998, 2000, 2002 y 2004. 
 
Este bajo crecimiento que presenta Cali, fue en el 1998, debido a la recesión 
económica que presento el país, y que por ser una de las ciudades importantes se 
vio afectada, pero no tanto como en el municipio de  Buenaventura que presento 
decrecimientos.   
 
Figura 19. Ingresos Total del Municipio Cali (millones de pesos 1998 y 
Crecimiento anual) 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
En cuanto a la distribución de los impuestos en este municipio es muy interesante, 
ya que todos los impuestos presenta una gran participación,  el que mas sobresale 
es el impuesto a la renta con una participación de  55,90%, en promedio en el 
período de estudio, este impuesto siempre ha predominado sobre este municipio, 
como se puede observar en la figura 20. 
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Figura 20. Participación porcentual de los impuestos más significativos del 
en el municipio de Cali  año 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
A nivel general Cali presenta un dominio sobre los impuestos tributarios, pero vale 
la pena resaltar que este municipio presenta la misma distribución, y tendencias  
de los impuestos juntos con los municipios de Cartago, Tulúa y Palmira.  
 

En la figura 21, se muestra que el impuesto a la renta presenta una tendencia 
creciente, pero se puede observar en la misma, que el crecimiento de este 
impuesto ha sido muy fluctuante, pues presenta una caída en el año 1998, debido 
a la crisis en la que se encontraba el país, pero también se puede observar que 
muestra crecimientos desde el año 1999 hasta la fecha, cabe resaltar que las 
caídas que se muestran en la figura no son decrecimiento, son crecimientos que 
presenta este impuesto pero menos significativo. 
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Figura 21. Comportamiento del impuesto a la renta en el municipio de Cali. 
1993 – 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 

En cuanto al impuesto a la venta, este presenta el mismo comportamiento del 
impuesto a la renta, pues se observa en la figura 22, el crecimiento importante que 
se registra a partir del año 2002, no quiere decir que en años anteriores no hubo 
crecimiento, pues desde el año 1998,  a causa de la crisis financiera, su 
crecimiento fue poco, y fue en el 2002 cuando su crecimiento fue notorio. 
 

Figura 22  Comportamiento del impuesto a la venta en el municipio de Cali. 

1993 – 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 



 62  

Por otro lado, el impuesto a las importaciones ha tenido un crecimiento modesto, 
pues su crecimiento no ha pasad del 5% y a diferencia de los otros impuestos ha 
presentado crecimientos negativos, uno de estos decrecimientos fue en el año 
1998, lo que indica que en este municipio, el impuesto a la importación se vio mas 
afectado que los otros ya que la variación de los otros impuestos fue baja mas no 
negativa. 
 
Figura 23 Comportamiento del impuesto a la venta en el municipio de Cali. 
1993 – 2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 

7.3 MUNICIPIO DE CARTAGO  
 
Cartago al igual que Buenaventura, presenta una administración de aduanas 
delegada, pero su recaudo total, no se basa en la importaciones sino en el 
recaudo a la renta y a las ventas, para este municipio en el periodo de estudio se 
observa que el ingreso total recaudado ha presentado una evolución significativa 
como se observa en la figura 20. Su ingreso pasó de 820.mil millones de pesos  
en 1993 a 11.377 mil millones de pesos, un aumento significativo que presenta 
este municipio. 
 
Los municipios de Cartago y Tulúa no presentan una participación significativa 
como la de los otros, esto se debe a la actividad económica que no es tan 
comercial,  como lo es en Cali, o en Palmira.  
 
Las características económicas  que presenta el municipio de Cartago, son  la 
Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria, motivo por el cual el recaudo 
tributario aumenta,  pero a pesar de la evolución que presenta el recaudo total, 
este no se ve reflejado como se observa en la figura 24, por que el recaudo lo 
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asume Tulúa, debido a que Tulúa es una administración tributaria y esta es 
aduanera. 
 
Figura 24. Ingresos Total del Municipio Cartago (millones de pesos 1998 y 
Crecimiento anual) 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 

 
Para profundizar en el la distribución de los impuestos en este municipio este al 
igual que Cali, Palmira y Tulúa presenta la misma distribución como se observa en 
la figura 24, primero esta ubicado renta con una gran participación seguido por la 
venta y la importación que su participación es mínima. 

 
En la figura 25 se observa el comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
administrados por la DIAN en el municipio, indicando una tendencia creciente de 
los impuestos renta y venta, mientras que los impuestos de importaciones caen 
abruptamente, debido que a partir del año 1999, fecha en la cual se cierra el 
aeropuerto en el municipio por no tener un buen estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 64  

Figura 25. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
administrados por la DIAN en el municipio de Cartago. 1993 – 2006 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
 
7.4 MUNICIPIO DE PALMIRA  
 
Palmira ha sido considerada como la capital agrícola de Colombia gracias a la 
importancia que ha tenido el desarrollo de esta actividad desde sus orígenes y en 
este contexto surgen diversos Centros de Investigación como un apoyo al 
desarrollo agrícola de la ciudad. 
 
En cuanto a los ingresos tributarios de Palmira se observar en la figura 26,  que el 
municipio de Palmira, es un municipio muy comercial donde su actividad 
económica gira alrededor de la Agricultura, Ganadería, Centro Comercial, Industria 
y Agrícola, Comercio y Minería; su ingreso tributario ha presentado una gran 
evolución, pero si se observa en esa misma figura la tasa de crecimiento muestra 
lo contrario, que ha pesar de ser muy comercial el crecimiento de los ingresos no 
ha sido significativo por que tiene ubicaciones negativas. 
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Figura 26. Ingresos Total del Municipio Palmira  (millones de pesos 1998 y 
Crecimiento anual) 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
 

En la figura 27, se observa el comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
en el municipio de Palmira, de ahí se concluye que los impuestos de renta y venta 
tienen un comportamiento creciente en el período de análisis; mientras que los 
impuestos por importaciones solo en el año 2005 y 2006 presentaron un monto 
importante, con un crecimiento histórico en el último año de  $40.200 millones de 
pesos.∗∗∗∗  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
∗ Cabe resaltar que los municipios de Palmira y Tulúa son municipios que están delegados por 
administración local de impuesto, por lo cual el recaudo de las importaciones se realiza en Cali 
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Figura 27. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
administrados por la DIAN en el municipio de Palmira 1993 – 2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
7.5 MUNICIPIO DE TULUA   
 
Tulúa a pesar de ser encargado de la tributación del norte del Valle más los 
recaudos obtenidos por la administración local de Cartago, muestra que el 
crecimiento ha sido muy fluctuante y no el esperado por que para tener el recaudo 
de otos municipio el recaudo es solo de 47 mil  millones de pesos. Un recaudo 
bueno pero poco significativo para cubrir todo el recaudo del norte del Valle del 
Cauca. 
 
Es cierto que los municipio de Tulúa, y los que están a su alrededor no son tan 
poblados y que no presentan grandes industrias como Cali, para presentar la 
misma participación que Cali pero tampoco es justificable su poca participación 
dentro del recaudo total del departamento, por que como ya se menciono 
anteriormente Tulúa y Cartago son los municipios que menor recaudo tienen el 
Valle del Cauca. 
 
El crecimiento que presenta el municipio como se observa en la grafica 28, es muy 
fluctuante, debido a que presenta crecimiento en el ingreso total del recaudo pero 
ingresos que asuman un alto monto.    
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Figura 28. Ingresos Total del Municipio Tulúa (millones de pesos 2006 y 
Crecimiento anual) 
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
En la figura 29, se observa el comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
en el municipio de Tulúa, donde se puede evidenciar  la tendencia creciente de los 
impuestos de venta y renta, mientras que los impuestos por importaciones sólo es 
importante en el año 2005. 
 
Figura 29. Comportamiento de los diferentes ingresos tributarios 
administrados por la DIAN en el municipio de Cartago. 1993 – 2006  
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Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
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8.  IMPACTO DE LAS REFORMAS TRIBUTARIAS EN EL RECAUDO 
TRIBUTARIO EN EL PERIODO  1993 – 2006 EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
 
8.1 ESTRUCTURA DE LOS IMPUESTOS NACIONALES 
 
Los impuestos nacionales, que son administrados básicamente por la DIAN, se 
sustentan en dos grandes pilares: el IVA y el Impuesto a la Renta. De la 
recaudación total de los Impuestos Nacionales, estos dos impuestos han sido 
tradicionalmente la base de la recaudación tributaria a nivel nacional, y las 
reformas implementadas en los últimos años se han sustentado fuertemente en 
ellos. 
 
Como se observó anteriormente la tabla 2, presenta la evolución de la recaudación 
de los impuestos a nivel nacional. Se observa que las reformas al IVA han 
generado un incremento notable en la recaudación, que pasó desde $5.1 billones 
de pesos en 1993 a $52.6 billones de pesos en el 2004. El impuesto sobre la renta 
también ha tenido un desempeño significativo en este período. En 1993, la 
recaudación del Impuesto sobre la Renta alcanzaba el $2.3 billones de pesos, y 
con las sucesivas reformas, se logro incrementar la recaudación hasta alcanzar 
$22.4 billones de pesos en el 2004.  
 
El Gravamen a los Movimientos Financieros se introdujo en 1999, y ha venido 
significando una recaudación creciente, debido al aumento en las tasas de este 
impuesto y a los esfuerzos para impedir la contracción en la base gravada. Con la 
última reforma (Ley 863 de 2003) se incrementó la tasa desde 3 por mil a 4 por 
mil, y en 2006 la recaudación alcanzó un valor de $2.6 billones de pesos, como se 
puede observar en la tabla 1. El Impuesto de Seguridad Democrática fue un 
impuesto de emergencia, que se aplicó durante 2002 y 2003, y permitió allegar 
recursos entre 1.2 y 1.2 miles millones de pesos  en dichos años. En 2004 se 
implementó un Impuesto al Patrimonio que debiera regir hasta 2006 inclusive. Este 
último impuesto está recaudando menos de un tercio, que el impuesto de 
emergencia anterior, su recaudo es de 536.224 millones de pesos.   
 
8.2 EFECTO DE LA REFORMA TRIBUTARIA DE 2002  
 
Las disposiciones legales que dieron cuerpo a la reforma tributaria de 2002 están 
contenidas en la Ley 788 de 2002. Esta Ley fue dictada en Diciembre de 2002 y 
comenzó a regir a partir de comienzos de 2003. 
 
El principal objetivo de la reforma fue aumentar la recaudación tributaria del 
Gobierno Central con el objeto de reducir el déficit fiscal. Con esta reforma se 
esperaba incrementar la recaudación tributaria, objetivo que se ha logrado debido, 
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Despus de Remorfas
65,87%

Antes de Reforma 02
34,13%

a que el recaudo total nacional fue del 27.539.816 billones de pesos en el 2002 y 
en el 2006 su recaudación fue de 52.697.627 billones de pesos, lo que indica que 
para solo llevar un año la reforma presento un aumento significativo el cual paso 
del 9.05% al 16.75%. Se espera que en el largo plazo, una vez todas las medidas 
rindieran sus frutos se espera que el recaudo siga aumentando de una forma 
significativa, para cada día mejorar  el bienestar económicos de los colombianos. 
 
La presión tributaria total en los municipios objetos de estudios de este análisis 
supero la recaudación en cifras significativa como se observa en la figura 30,  
debido a todas las reformas realizas en el periodo de análisis, pero existe mas 
influencia  en las reformas realizadas en los años 2002 y el 2003, estas reformas 
son modificaciones  de los impuestos de la renta y del IVA o venta, es debido a 
estos acontecimientos que se puede observar la evolución del recaudo total en el 
Valle del Cauca, puesto que estos impuestos son los mas significantes en el 
recaudo nacional. 
 
 
Figura 30.  Efecto de la Reforma Tributaria del 2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia, con datos obtenidos en la Oficina de Estudios Económicos de la DIAN. 
 
La reforma tributaria de 2002 (Ley 788) tuvo un impacto significativo en la 
recaudación tributaria en Colombia al igual que en el valle del cauca. El grueso del 
impacto recaudatorio de la reforma tributaria de 2002 proviene de las medidas 
concernientes al IVA, y a la renta ya que en ambos impuestos en el valle del cauca 
representa el 52% aproximadamente, (ver figura 5 del capitulo anterior) y 
representa mas del 75%, del incremento de la recaudación total de la reforma. 
 
El impacto de la reforma tributaria de 2003 sobre la equidad es ampliamente 
positivo, desde el momento en que más del 73% del incremento en la recaudación 
proviene de un aumento en la tributación directa, que afecta directamente a los 
sectores de más altos ingresos de la población. Por ello se estima que los efectos 
distributivos de esta reforma fueron progresivos. 
 
Si se toman ambas reformas en conjunto (2002 y 2003), se observa que el 
impacto recaudatorio combinado de ellas alcanza un valor muy significativo bajo 
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cualquier estándar. Estas reformas permitieron compensar la caída en la 
recaudación de otros impuestos.  
 
Alrededor del 51% del incremento en la recaudación combinada de ambas 
reformas provino de impuestos directos, y el 49% restante de impuestos 
indirectos. Por ello se puede considerar que el impacto combinado de ambas 
reformas fue progresivo desde el punto de vista de la equidad. 
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9. CONCLUSIÓN 
 
 
Las condiciones favorables registradas en la economía del Valle del Cauca 
durante los últimos años, son un buen reflejo del proceso de recuperación 
económica que viene experimentando el país en los últimos años. Este 
mejoramiento se encuentra sustentado por varios factores, y uno de ellos es la 
mejora del recaudo tributario administrado por la DIAN. Por su parte, las 
importaciones del departamento del Valle del Cauca, han crecido a pesar de las 
devaluaciones que se han presentado en el país registradas en años atrás  
 
La evolución del recaudo en el departamento del Valle del Cauca,  indica que los 
conceptos de los tributos internos mostraron un mejor desempeño en el periodo de 
análisis, los impuestos que mostraron este desempeño significativo, fueron por 
concepto de renta y venta. 
 
Se debe tener en cuenta que las reformas tributarias y el desempeño de la DIAN, 
fueron de mucha importancia, para el análisis, debido a que desde 1970, están 
intentando mejorar el recaudo tributario, y tratando de que no exista la evasión, no 
se puede decir que ya no existe evasión para los recaudos tributarios, pero, en 
este caso se encuentra en una menor proporción, lo que indica que la evasión y el 
recaudo presentan una relación inversa a menor evasión, mayor recaudo y esto es 
lo que se ha observado en el periodo de análisis.  
 
Para el Valle del Cauca  la evolución del recaudo fue muy significativa, esta se ve 
asociada al crecimiento del impuesto a la importación que ha presentado en los 
últimos años, comportamiento contrario al registrado en los años 1996 cuando el 
crecimiento del recaudo era significativo pero, al recaudo de la renta y 
complementarios que presenta un agregado muy importante dentro del recaudo 
total, por la participación tan significativa que este impuesto presenta, pero en el 
Valle del Cauca se muestra mas audaz el impuesto a la importaciones que se 
manejan desde el Puerto de Buenaventura, motivo por el cual el recaudo a la renta 
queda en un segundo lugar.  
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