
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS 

PROGRAMA DE ECONOMIA 
PREGRADO 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: 

 “Atribución no comercial”. 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 

TÍTULO: Estudio de las reformas tributarias en Colombia y sus efectos sobre 

variables macroeconómicas 
. 
 
AUTOR (ES): 

Fuentes Marin, Jennyfer Viviana  y Jaimes Hinestroza, Saidy Fabiola. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 

Campo Robledo Jacobo y Campo Robledo Jacobo. 
 
MODALIDAD: 
 

PÁGINAS: 56 TABLAS: 6 GRAFICAS: 25 FIGURAS:  ANEXOS: 2 

 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 

1. INTRODUCCIÓN 
2. MARCO TEORICO 
3. COMPARACIONES INTERNACIONALES 
4. SISTEMA TRIBUTARIO COLOMBIANO 
5. METODOLOGIA 
6. REFORMAS TRIBUTARIAS 
7. INGRESOS TRIBUTARIOS 

8. ANALISIS ECONOMICO 
9. ANALISIS ECONOMETRICO 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

10. CONCLUSIONES 
11. BIBLIOGRAFIA 
12. ANEXOS 

 
DESCRIPCIÓN: En el trabajo se exponen las reformas tributarias implementadas 

los ultimos 10 años en Colombia, se hace analisis sobre el ingreso tributario y los 
impuestos que generan mayor influencia en los ingresos tributarios globales. Por 
otro lado se genera el analisis de los ingresos registrados en el periodo 1994 a 
2017 y se aanliza, los indicadores de deficit deuda para validar su comportamiento 
en el mismo periodo y analisis econometrico se valida la influencia de los ingresos 
tributarios en indicadotres macroeconomicos. 
 
METODOLOGÍA: La investigación basada en un enfoque cualitativo porque se 

basa en una rigurosa descripción contextual de los hechos o situaciones. Esta 

descripción debe garantizar la máxima intersubjetividad en la captación de una 

realidad compleja” (Mora, 2005, p. 90). El tipo de estudio es de carácter 

exploratorio y descriptivo, puesto que la investigación busca reconocer elementos 

específicos de las reformas tributarias. Se realiza un análisis comparativo entre las 

reformas tributarias establecidas en los años 2007 y 2017, buscando el impacto de 

las mismas sobre el déficit, deuda e inversión. 

Adicionalmente, se emplean métodos de regresión para evaluar el impacto de dos 

de las 6 reformas analizadas en el presente documento (2006, 2009 y 2012). Se 

emplean datos de series de tiempo, para el periodo comprendido entre 1990 y 

2016. Se aplica el Test de Chow para validar si en el modelo se presenta quiebre 

estructural y por último se genera un modelo VAR(p), con el cual se busca 

determinar el efecto que tiene el recaudo tributario sobre variables 

macroeconómicas como PIB, tasa de inflación y tasa de desempleo. 

Con la información recolectada se pudo establecer las especificaciones de las 

reformas tributarias por medio del análisis de normas, teorías, leyes y diversos 

documentos que reglamentaron y analizaron las características tributarias de 

Colombia  

La información utilizada fue obtenida por medio de la recopilación de fuentes 

bibliográficas legales e institucionales, como con la revisión de bases de datos y 

recolección de artículos académicos, libros, trabajos de grado, diccionarios, 
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revistas económicas, prensa, documento de organismos multilaterales y demás 

documentos indexados que apoyaron al proyecto de grado con diversas posturas 

teóricas. Esta técnica es justificada por Méndez (1995, p. 143), en el sentido que 

este tipo de documentos son el principal objetivo que persigue un investigador, 

dada la necesidad de recurrir a fuentes que le permitan obtener lo que busca y 

enmarcan la problemática por medio de una evolución histórica, jurídica y práctica.  

En este proceso investigativo se recurrió a fuentes como La OCDE, Banco 
mundial, Banco de la Republica, DIAN, para obtener cifras sobre ingreso tributario 
y su impacto en variables como déficit, deuda, por otro lado, obtener información 
sobre la tributación en países pertenecientes a la Alianza del Pacifico y a su vez 
información sobre el porcentaje de inversión que se tiene en los mismos. Esto con 
el fin de hacer análisis interno y análisis comparativo con países que presentan 
economías con características similares. 
 
PALABRAS CLAVE: REFORMAS TRIBUTARIAS, DÉFICIT, DEUDA EXTERNA, 

IMPUESTOS, BASE GRAVABLE, TASA IMPOSITIVA, COMPARACIÓN, 
RECAUDACIÓN, INGRESOS TRIBUTARIOS, ALIANZA DEL PACIFICO, 
EMPRESAS, CARGA TRIBUTARIA, NIVEL DE INGRESOS, PATRIMONIO, 
VARIACIÓN, EVASIÓN. 
 

CONCLUSIONES: En comparación del recaudo registrado de 1994-2006 con el de 

2006-2017, se presente incremento en el segundo periodo estudiado por encima 

de la línea de tendencia, lo cual indica que tiende a crecer en mayor proporción 

que en el primer periodo. 

Los ingresos Tributarios se ven beneficiados en mayor proporción por los ingresos 

de impuesto a la renta y el IVA interno con un nivel de recaudo global de 39.94% y 

26.87% para el IVA, por ende, los dos impuestos a lo largo del tiempo han 

representado en total el 66.81% de recaudo total a la nación. 

En el año de implantación de las reformas tributarias si se evidencia un 

crecimiento en el recaudo y se identificó que después de la implantación de la Ley 

1430 Reforma Tributaria de 2010, la cual entro en vigencia en el año 2011 se 

presentó el crecimiento con mayor proporción del periodo estudiado ya que paso 

de presentar un recaudo en los años 2010 de $70.190.193 a $86.568.640, esto 
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deja entrever que no es necesario generar reformas tributarias estructurales y 

complicar el sistema tributario nacional con nuevos impuestos y tasas impositivas 

para mejorar los ingresos por este concepto a la nación, sino que se pueden 

generar cambios en bases gravables o se puede recurrir a estrategias anti 

evasión. 

Las reformas tributarias en los últimos años han generado disminución en la carga 

tributaria para las empresas. Se logró este objetivo, pero para solventar dicha 

disminución se generó aumento significativo en la imposición a personas con 

menores ingresos la cual se representa en mayor medida en la clase media. Con 

la más reciente reforma se ven todos los sectores ya que el principal aspecto se 

refiere a un aumento impositivo del 3% en un impuesto indirecto y que grava 

directamente el consumo como el IVA. 

Se evidencio que el ingreso tributario y su aumento generan influencia en el déficit 

como por ejemplo el recaudo de 2011 y 2012 por $86.568.640 y $ 99.226.458 

respectivamente y comparando el superávit registró en el año 2012. Sin embargo, 

no se tiene una tendencia clara de que el ingreso tributario debido a sus reformas 

durante los últimos 10 años genere disminución en el déficit progresivamente, por 

el contrario, se identifica que los niveles de déficit han aumentado durante los 

últimos 10 años a pasar del crecimiento registrado en los ingresos tributarios para 

mejorar indicadores económicos y sociales. 

Respecto a la deuda externa, se evidencia que tiene tendencia a la baja en pocos 

periodos, y por el contrario en el periodo (1994-2016) se tiene tendencia a 

aumentar y a su vez la proporción del aumento, por otro lado, en el periodo que se 

presentó superávit y coincide con el periodo en que se presentó el mayor ingreso 

tributario la deuda no tuvo ninguna afectación positiva, por el contrario, genero un 

incremento constante comparado con el de años anteriores. Pero si se encuentra 

relación entre aumento de deuda y déficit. 

Frente a la inversión nacional comparada con los países pertenecientes a la 

Alianza del pacifico, se identifica que la participación en el PIB es menor en la 

mayoría del periodo estudiado (1994-2016), pero en los últimos 3 años de la serie 

2014, 2015 y 2016 se registra que Colombia es el país con más participación de la 
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inversión en el PIB y se hace referencia la meta de la Reforma del 2012 la cual 

busca generar más empleo, mejora en la competitividad y lograr niveles de 

inversión mayores.  . 

En la comparación realizada entre recaudo tributario, se encuentra que en el 

periodo en el que más recaudo se presentó (2009-2013), el recaudo de IVA y 

recaudo de impuesto a la renta también presentaron aumento en su recaudo lo 

cual genero variación positiva en el ingreso global. 

Se encontró que la reforma ley 1111 de 2006, la cual fue implantada en el año 

2007 si genero una variación positiva ya que se presenta incremento en el impacto 

sobre el PIB. 

A través del test de Chow (1950), se determina si en el modelo estimado existe 

quiebre estructural en el año en que entra en vigencia la reforma tributaria. En 

específico se aplica el test para el año 2007, 2010 y 2013 y se encuentra que si se 

presentó un cambio estructural después de implementarse las reformas tributarias 

de 2006. 2009 y 2012 respectivamente. 

En cuanto a las variables macroeconómicas, se encontró que el incremento en el 
recaudo tributario tiene efecto positivo en el PIB, frente a la inflación no tiene un 
efecto significativo y frente al desempleo se encontró que el incremento en el 
recaudo tributario genera efecto negativo en el desempleo.. 
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