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EL IMPACTO EN LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POLÍTICA FISCAL Y 

TRIBUTARIA 

Impuestos 

1. ¿Es la política fiscal de su gobierno compatible con la obligación de utilizar el máximo de 

recursos disponibles para realizar los derechos económicos y sociales? Si no, ¿por qué? 

¿Los obstáculos de carácter nacional o internacional inciden en la capacidad de su gobierno 

para movilizar el máximo de recursos disponibles a través de los impuestos? 

Históricamente Colombia ha sido un país endeudado con las diferentes entidades multilaterales 

como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, especialmente a partir de 1999, después de que el país atravesó por una profunda crisis 

inmobiliaria, momento en el cual tuvo que suscribir sucesivos acuerdos, principalmente con el FMI, 

para modificar sus políticas, con el fin de acceder a financiación  internacional. 

Así, la política fiscal no ha sido compatible con la obligación de utilizar el máximo de recursos 

disponibles para garantizar los derechos económicos y sociales de los colombianos por haber 

dedicado inmensos recursos a cumplir las obligaciones a la deuda externa. Esto se ve reflejado en la 

pobreza en el país, tasa que llega al 32,2% entre julio del 2012 y junio del 2013. Además, la 

pobreza extrema en el país se mantiene en 10,1%; y el nivel de informalidad laboral en el país se 

encuentra en 53,7%
1
. 

Los obstáculos que inciden en la capacidad del gobierno para movilizar el máximo de recursos 

disponibles a través de los impuestos, son de carácter nacional e internacional.  

Nacional porque el mismo Estado se ha encargado de perder gran capacidad recaudatoria, 25 

billones de pesos según estimaciones del Banco Mundial, que principalmente los han ganado las 

grandes transnacionales del sector minero-energético que operan en el país. La inmensa corrupción, 

que llega aproximadamente a los 9,2 billones de pesos al año
2
, desvía ingentes recursos que podrían 

estar dedicados al gasto social (el cual llega al 13,6% del PIB) y el enorme gasto militar, uno de los 

más grandes en América Latina (3,3% del PIB).  

Internacional porque el empeño de distintos gobiernos de firmar sucesivos Tratados de Libre 

Comercio y fomentar la política de “confianza inversionista” ha llevado a una pérdida del recaudo 

tributario en los últimos años en rubros como los aranceles y el impuesto a la renta. 

2. En general, ¿diría usted que el régimen tributario es regresivo o progresivo? ¿Por qué? 

Sírvanse proporcionar ejemplos (por ejemplo: la proporción de la riqueza, el ingreso y el 

consumo de los impuestos en los ingresos totales; los efectos distributivos de los sistemas 

fiscales entre y dentro de los hogares, como la deducción y exenciones para las mujeres, las 
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 Cifra de septiembre del 2013. 

2
 El Universal: 21 de octubre del 2012. Disponible EN: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/el-

pais-pierde-92-billones-al-ano-por-corrupcion-95420 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/el-pais-pierde-92-billones-al-ano-por-corrupcion-95420
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/local/el-pais-pierde-92-billones-al-ano-por-corrupcion-95420
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personas que viven en la pobreza, los jefes de familias solteras, o sobre la base del estado 

civil). ¿Cuáles son las acciones de los ingresos fiscales pagados por diferentes grupos y la 

tasa de impuestos sobre los diferentes grupos sociales? 

En Colombia, el régimen tributario es regresivo. Esta situación se refleja en los diferentes 

beneficios que distintos Gobiernos le han venido dando al gran capital en Colombia que para el 

2010 ascendió a 1,36% del PIB, representando una pérdida para el Estado de 8,35 billones de pesos
3
 

(US$4.320 millones), siendo las empresas las que mayor porción ganan de estos descuentos, más 

exactamente 6,77 billones de pesos (US$3.503 millones). 

A esta situación se suma las exenciones y exclusiones en el pago del Impuesto al Valor Agregado, 

IVA, un beneficio que reciben las altas clases sociales del país, ya que el 20% de las personas con 

mayores ingresos dejan de pagar IVA por 3,4 billones de pesos (US$1.760 millones); mientras que 

para el 20% de la población con menores ingresos, el descuento en el IVA llega a 0,4 billones de 

pesos (US$207 millones). 

 

Resultado de esta distribución se encuentra en el Coeficiente de Desigualdad Gini, indicador en el 

que se muestra que el IVA en Colombia no tiene un verdadero efecto redistributivo. Las cifras, 

antes del IVA el Gini se encuentra en 0,5931; mientras que, después del IVA, la desigualdad 

aumenta hasta 0,6049. Esto demuestra la naturaleza de la regresividad de los impuestos indirectos, 

en este caso el IVA, que pagan todos los ciudadanos, tanto ricos como pobres, por igual. 

3. ¿Cuál es la relación impuestos / PIB de su país? ¿Diría usted que el régimen fiscal permite 

al Estado: a) aumentar los recursos adecuados para garantizar la realización de los derechos 

                                                           
3
 Rentas exentas + deducción en activos fijos + descuentos tributarios. Disponible EN: 

http://justiciatributaria.co/quienes-pagan-impuestos-en-colombia-3/ 

http://justiciatributaria.co/quienes-pagan-impuestos-en-colombia-3/
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humanos, incluida la financiación sostenible de los sistemas de protección social; b) mitigar 

la pobreza y las desigualdades, y c) garantizar que los derechos de los individuos y grupos 

desfavorecidos y marginados no se ven afectados de manera desproporcionada? Por favor, 

explique. Si la respuesta es negativa, ¿por qué no hay otras tasas u otros tipos de impuestos? 

La relación impuestos / PIB, llega hasta el 14,3% en 2012, mismo recaudo que se espera para 2024, 

según el Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno colombiano.  

 

Fuente: MFMP, 2013. 

Los ingresos totales de la Nación verán una reducción del 16,1% del PIB en 2012 a 15,9% en 2024, 

lo que habla un poco de la merma que el mismo Gobierno deberá hacer en sus gastos para cumplir 

con sus metas fiscales de largo plazo. Esta situación no garantiza un flujo de recursos que financien 

todas las obligaciones que tiene el Estado con la población, en especial una garantía en temas como 

la salud y la educación. Para referenciar el tema de seguridad social, en los últimos meses se ha 

podido observar lo insostenible que es, esto en el tema de pensiones. Mientras en la salud, se ha 

podido ver un sistema colapsado desde 1993 por la entrega del sector a la iniciativa privada, que  

aumentado de manera desmesurada sus ganancias, y no ha garantizado un servicio eficaz para la 

población, ejemplo: SaludCoop. 

En el tema de lo pobreza y desigualdad el país ha visto avances estadísticos numéricos, más no 

reales, esto porque en los últimos años se cambió la metodología en el cálculo de la pobreza. En el 

tema de desigualdad, Colombia continúa siendo uno de los países más desiguales (0,557) junto con 

Brasil (0,576), que continúan estando por encima de la media en América Latina (0,512), 

principalmente por el sistema tributario y redistributivo que tiene el país. 

Este conjunto de indicadores, sumados a la corrupción e ineficiencia determinan unas condiciones 

de vida precarias, principalmente para las personas en condiciones de vulnerabilidad, que no tienen 

un acceso total a los servicios básicos  El sistema tributario se ha encargado de esa pérdida social, 

que no garantiza acceso a la salud ni a la educación, porque no existen recursos suficientes. 

En Colombia, en los últimos años se han venido haciendo varios cambios en el sistema tributario, 

que en nada ha contribuido a la construcción de un verdadero sistema progresivo. Así, las 

reducciones en impuestos a las empresas se han puesto de manifiesto durante las últimas reformas 

tributarias llevadas a cabo por distintos gobiernos, entre las eliminaciones están la deducción de las 

regalías para el pago del impuesto a la renta, deducción por depreciación de bienes o actividades 

productoras de renta, descuento de IVA por inversiones, eliminación del impuesto a las remesas, 

entre otros. En cambio, se siguen generalizando y creando impuesto indirectos para todo el conjunto 

de la población como el Impuesto Nacional al Consumo, el Impuesto Nacional a Gasolina y el 
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ACPM, el Gravamen a las transacciones financieras y la generalización del IVA a algunos 

productos básicos. 

Esta tendencia del sistema tributario colombiano obedece a la política que se viene implementando 

desde el año 2002, que busca beneficiar a los extranjeros que quieran invertir en Colombia pero 

aumentando simultáneamente los impuestos a las capas media y baja, bajo el argumento de que esta 

inversión genera crecimiento y desarrollo en el país, lo cual no ha sido del todo comprobable, 

demostrado en los indicadores sociales del país, que se mostraron anteriormente. 

4. ¿Cómo el gobierno garantiza que el diseño y la implementación de medidas tributarias, así 

como el monitoreo de sus impactos, cumplen con los principios de participación, 

transparencia, no discriminación y rendición de cuentas? ¿Existen mecanismos especiales 

para proteger estas garantías, en particular para los grupos marginados y vulnerables? 

Colombia no se caracteriza por tener un sistema de transparencia confiable. Durante el diseño de la 

última Reforma Tributaria, se hicieron varias propuestas que el legislativo no tuvo en cuenta así, 

varias propuestas que buscaban un aumento en el recaudo, provenientes de los grandes capitales, no 

fueron tenidas en cuenta. Esto devela que a pesar de que existen los canales de participación, las 

propuestas no tienen impacto a la hora de toma de decisiones. 

La rendición de cuentas de los impactos que han tenido las distintas medidas tributarias adoptadas 

en el país, no se divulgan cuando  no son favorables a los intereses del Gobierno, por lo que se hace 

necesario utilizar mecanismo como los derechos de petición, para solicitar información o explicar lo 

que está sucediendo. 

5. En el caso de que el gobierno haya introducido recientemente recortes de impuestos, ¿Qué 

sectores de la sociedad se han beneficiado más? ¿Cómo ha justificado su gobierno cualquier 

reducción de los ingresos que pudo resultar de estos recortes de impuestos? ¿Cuál es la tasa 

de impuesto corporativo de su país? 

Los sectores más beneficiados con los recientes cambios en el esquema tributario del país son: el de 

las grandes empresas y el sector minero-energético. La justificación de esto, como se había dicho 

anteriormente, se basa en la confianza inversionista, además de las distintas recomendaciones 

externas, a las cuales los gobiernos han accedido, ofreciendo cantidades de beneficios no solo de 

carácter tributario, sino jurídico.  

Actualmente el impuesto a la renta corporativo se encuentra en el 25%, producto de la Reforma 

Tributaria aprobada en diciembre del 2012, antes la tarifa estaba en 33%. Producto de esta 

reducción, se creó un impuesto complementario, CREE (Contribución Especial para la Equidad), 

que para 2013, 2014 y 2015, se ubicará en el 9%, y a partir del 2016 pasará al 8%. Nominalmente, 

pareciera que la contribución aumenta, pero en el primer año de implementación de este nuevo 

mecanismo, el Gobierno ha expresado su preocupación por que no llegará a la meta con este nuevo 

impuesto, el cumplimiento apenas alcanzará a llegar al 50%. Esto se suma a lo que paguen 

efectivamente del 25% del impuesto a la renta, cuando la tarifa se encontraba en 33%, el sector 



 
                                                                                              www.JusticiaTributaria.co  

Dirección: Calle 51 N°9-69, Oficina 401. Bogotá D.C. 

Correo: justributaria@gmail.com 

Twitter: @JusTributaria 

Facebook: Justicia Tributaria 

minero y petrolero pagaban efectivamente el 16%, según los mismos datos del Ministerio de 

Hacienda. 

6. ¿Cuál es la presión fiscal sobre el sector financiero? ¿Diría que el sector financiero 

contribuye de forma equitativa a los impuestos? ¿Sobre qué base? 

Uno de los sectores que más gozan de beneficios en el país, es sin duda alguna el sector financiero. 

Este sector recibe multimillonarios beneficios año a año y no aporta ni el 3% del empleo total en el 

país. El mismo Estado colombiano otorga todos los años al sistema financiero un ‘cheque’ por 2,01 

billones de pesos; es el aguinaldo de todos los colombianos al sector, que si se suman a los 7 

billones de ganancias en el año 2011, es más del doble que la ejecución presupuestal para la justicia 

de ese mismo año. A esta situación se suman los beneficios tributarios que ofrece el Gobierno al 

sector, el cual en 2009 llegó a 8,02 billones de pesos. Basados en estas cifras se puede decir que el 

sector financiero en Colombia tampoco aporta de manera equitativa para la construcción de una 

mejor sociedad. 

7. ¿Hay determinados sectores que reciben subsidios fiscales (por ejemplo, agricultura, 

vivienda)? ¿Están estas subvenciones relacionadas con los compromisos del gobierno con 

específicos derechos humanos (por ejemplo, el derecho a la vivienda o la alimentación 

adecuada), o siguen otra lógica basada en los derechos humanos? 

Si existen algunos beneficios para algunos sectores en el país, algunos son: 

 0% en aranceles para importación de bienes de capital en el sector 

agropecuario. 

 Deducción del ahorro en cuentas AFC (Ahorro para el Fomento de la 

Construcción) en el pago del impuesto a la renta. 

 Devolución de IVA en las exportaciones. 

 Productos de la canasta familiar excluidos del pago de IVA. 

Como se puede observar estas subvenciones están dirigidas principalmente a los sectores más 

acaudalados de la sociedad. Por ejemplo: la tarifa de 0% en los aranceles de bienes de capital para 

el sector agropecuario, no ha funcionado para reactivar el sector, incluso, el ahorro para el agro en 

Colombia, que en los primeros cuatro bimestres del 2012 llegaba a los 600 mil millones de pesos, 

en el mismo periodo del 2013 se redujo hasta los 342 mil millones de pesos. 

La deducción del ahorro en cuentas AFC en el pago del impuesto a la renta, los tienen las personas 

de mayores ingresos en Colombia, ya que para alguien de clase media o baja no pueden destinar 

recursos a un ahorro como estos. 

Por otra parte durante los últimos lustros se eliminaron subsidios al transporte, a la leche, al crédito 

y otras formas de apoyo estatal. Esto aumentó los precios de estos y se descargan principalmente 

sobre la mayoría de la población necesitada. 
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8. ¿Ha propuesto o apoyado su gobierno un incremento de la cooperación fiscal 

intergubernamental? ¿Cuál es su posición oficial sobre los paraísos fiscales? ¿Cuál es su 

posición oficial sobre los flujos ilícitos de capital, por ejemplo, medidas para frenar los 

precios de transferencia, las propuestas sobre los informes país por país, el intercambio 

automático de información, o la divulgación de la propiedad de los beneficiarios? 

Durante los últimos años, Colombia ha suscrito 4 convenios de doble tributación y algunos Tratados 

de Intercambio Automático de Información Tributaria, como con Estados Unidos, en 2001, lo que 

no se ha podido observar es cuál ha sido el impacto que han tenido estos acuerdos para el recaudo 

tributario en el país. 

Respecto a los paraísos fiscales, en el mes de octubre, se dio a conocer el decreto reglamentario que 

mostraba los países que Colombia consideraba paraísos fiscales. Esta lista tardó más de diez años en 

ser publicada sin ninguna explicación, tal vez para cumplir con las obligaciones de la OCDE, en el 

marco del proceso de adhesión; aun así, la lista deja mucho que desear, ya que no se incluyeron tres 

países que han sido escenario de recientes escándalos: Panamá, Luxemburgo y Curazao. La 

posición de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia sobre este tema siempre ha sido en que 

estas jurisdicciones lo único que logran es erosionar la base del sistema tributario de los países, por 

ello se debe tratar de reducir su impacto, ya que erradicarlos es casi que imposible, principalmente 

por la poca voluntad de algunas economías desarrolladas en donde algunos de sus territorios de 

ultramar están dentro de esta clasificación, ejemplo: Reino Unido. 

9. ¿Ha propuesto o apoyado su gobierno o apoyado políticas fiscales internacionales, como un 

impuesto sobre las transacciones financieras? Si es así, por favor, especifique en qué forma. 

Si no es así, por favor explique la naturaleza de su objeción. ¿Los ingresos procedentes de 

estos impuestos (si la tiene) entran dentro de los ingresos generales o están destinados a 

sectores o programas específicos? En este último caso, ¿Qué programas? 

El gobierno colombiano ha sido un defensor de la actual arquitectura financiera internacional y ha 

favorecido la mayor apertura, desregulación. No tiene una posición activa en las negociaciones 

sobre esta materia. 

10. ¿Es su gobierno partidario de la inversión internacional o acuerdos comerciales que 

restringen la capacidad de su país para recaudar impuestos, o la capacidad de su país socio / 

s para recaudar impuestos? ¿Es su gobierno partidario de contratos de inversión o 

concesiones que restringen la capacidad de su gobierno de imponer gravámenes a 

determinadas empresas o sectores? ¿Qué medidas (en su caso) se tomaron para mitigar los 

impactos de estas limitaciones en la capacidad de su gobierno (o de otros países) para reunir 

los recursos necesarios y cumplir con las obligaciones de derechos humanos? 

Si. Lastimosamente el afán de la inserción de Colombia en el comercio mundial, lo ha llevado a 

tomar decisiones que no contribuyen a construir país, los Tratados de Libre Comercio, la confianza 

inversionista en manos de los extranjeros, entre otros, han llevado al país a una gran pérdida 

recaudatoria, que ha aumentado en los últimos años producto de los impuestos indirectos. Las 
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medidas a las cuales ha recurrido el país para mitigar estos efectos son casi que nulas, hasta el punto 

que dos sectores están al borde del abismo, el agro y la industria. Así, el Gobierno no tiene una 

verdadera política que garantice un flujo de ingresos, sino que continúa empeñado el golpear las 

arcas estatales por medio de reformas que en nada contribuyen a la equidad.  

 

 


