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DESCRIPCIÓN: 

 
En este trabajo se realiza un acercamiento al tema de la evasión en Colombia. Se 

exponen las definiciones de los conceptos básicos tributarios; posteriormente se 

presentan las causas de la evasión y elusión en el país. De esta manera se realiza 

la estimación de la evasión del impuesto al valor agregado IVA para Colombia en 

los años comprendidos entre 1990 y el 2016. 

 
METODOLOGÍA: 
 
Las herramientas metodológicas empleadas para cumplir con el objetivo planteado 

en este trabajo fueron el cálculo de la tasa de evasión para el periodo 1990 – 2016 

empleando el método de la brecha. Tres métodos empleados para estimar la 

ecuación de largo plazo de interés, sobre el efecto que tiene el incremento de la 

tasa de evasión en el PIB. Por último, se presenta la metodología de Johansen 

para estimar la relación de largo plazo. 

 
PALABRAS CLAVE:  

 
EVASIÓN, IVA, IMPUESTOS, INGRESOS CORRIENTES. 
 
CONCLUSIONES: 

Se ha visto que a lo largo de este trabajo que Colombia ha hecho un esfuerzo 

significativo en materia de la tasa impositiva del IVA, al elevar su tasa al 19% (un 

alza de 3%) durante el periodo 1990-2017. 
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Si bien el presente trabajo abordó la evasión como problema principal de las 

economías latinoamericanas y principalmente la de Colombia. En definitiva, lograr 

el equilibrio fiscal implica administrar correctamente los ingresos del Gobierno, a 

través de un conocimiento detallado y objetivo de la estructura de los tributos.  

De acuerdo a la medición realizada se evidencia que la evasión del impuesto que 

genera mayor recaudo para el caso de Colombia es alta, como resultado de 

aspectos culturales y socioeconómicos implícitos en el sistema tributario del país, 

como lo son “la propensión de la actitud humana a evadir” (Jiménez & Jacinto, 

2010) además de la política fiscal como una de las principales herramientas con la 

que cuentan el gobierno para influir sobre la distribución del ingreso. Como 

resultado general una estructura tributaria altamente concentrada en impuestos al 

consumo, elevados niveles de evasión y elusión y una alta recaudación de 

impuestos indirectos como los que recaen sobre el IVA, tienden a aumentar la falta 

de cumplimiento con las obligaciones tributarias dando lugar al mayor pago de 

otros contribuyentes o a la pérdida de bienes o servicios públicos. Hay que 

mencionar, además que, gracias a la elevada Tasa de Evasión, el presupuesto del 

país se ve implícitamente afectado, pues este debe ser recortado cada año para 

mitigar el déficit financiero q presenta el país. 

Para el periodo de estudio y basados en la evidencia teórica y práctica, se puede 

inferir que Colombia tiene un sistema de política fiscal anti cíclica, es decir, que 

cuando hay crecimiento de la economía también hay crecimiento de los 

impuestos, en este caso del recaudo del IVA, en una proporción similar. Lo 

anterior indica que el país posee un sistema tributario óptimo con elasticidad 

unitaria, dado que la estructura tributaria es capaz de captar la dinámica de 

crecimientos económicos. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

Uno de los hallazgos centrales de esta investigación se deriva de la estimación de 

la tasa de evasión del IVA en Colombia. Como indica el Anexo A6, la economía 

deja de percibir cerca del 30% correspondiente al recaudo del IVA. Lo anterior, 

tiene implicaciones en varios frentes. En particular, la evasión tiene un impacto 

fiscal importante que genera consecuencias sociales y económicas a corto y largo 

plazo. De hecho, el Estado, debe llevar a cabo anualmente un esfuerzo adicional 

pues está dejando de percibir gran parte por concepto de ingresos corrientes de la 

nación por cuenta de la evasión. 

A partir de los anteriores resultados se propone que para reducir la evasión del 

Impuesto al Valor agregado resulta necesario actuar sobre tres dimensiones: 

estructural, comportamental y de control cultural. De esta manera, en primer lugar, 

la evasión puede ser reducida con cambios en los incentivos inherentes al diseño 

del sistema, en tanto una de las razones para evadir puede estar en las grandes 

cargas de tributación, por esto, es fundamental repasar la regulación de manera 

que cada vez sea más fácil cumplir. Asimismo, se debe incentivar y educar al 

contribuyente sobre las consecuencias que genera evadir, pues esto implica un 

nivel de desigualdad distributiva elevada. 
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Anexo 4. Tasa de Evasión IVA 1990 – 2016 

 
 


