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Inestabilidad Tributaria y Crecimiento Económico en Colombia1 
 
 
 

 
Federico Filippini y Hernando Zuleta2  

 
 
 

 
 

Resumen 
 

En las últimas décadas se han tramitado 11 reformas a la legislación tributaria en Colombia. Los numerosos 
cambios a los que se ha enfrentado la legislación tributaria colombiana convierten al país en uno de los países con 
mayor variabilidad en las reglas tributarias. Con el fin de cuantificar los efectos económicos de la inestabilidad 
tributaria utilizamos dos índices: un conteo de cambio introducidos al estatuto tributario como proporción del 
número de artículos (IET) y un conteo de conceptos emitidos por la autoridad de recaudo (la DIAN) con 
posterioridad a la modificación de cada tributo también como proporción del número de artículos del estatuto 
tributario (Conceptos). 

Encontramos que tanto los cambios en el estatuto tributario como el número de conceptos emitidos por la DIAN 
tienen efectos negativos sobre la actividad económica.  

JEL Códigos: E22, E23, E62, H20, H30 
 
Palabras Clave: Estatuto Tributario, Impuestos, Crecimiento Económico 
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Tax Variability and Economic Growth in Colombia 
 
 
 

 
Federico Filippini y Hernando Zuleta 

 
 
 
 
 

Abstract 
 

In recent decades the parliament enacted 11 amendments to the tax code. As result, Colombia is one of the 
countries with greater variability in the tax rules. In order to quantify the economic effects of tax instability, we 
use two indices: the ratio between the number of changes introduced and the number of articles in the tax code 
(IET) and the ratio between the number concepts issued by the authority of tax collection (DIAN) subsequent to 
the amendment of each tax and the number of articles in the tax code.  

We find that both, changes in the tax status and the number of concepts issued by DIAN, have negative effects on 
economic activity. 
 

 
 
JEL Code: E22, E23, E62, H20, H30 
 
Key words: Tax code, taxes, Economic Growth.  
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1. Introducción	

1.1	Motivación	

La estructura tributaria de un país influye en su crecimiento económico y su competitividad. 

Particularmente, la estabilidad tributaria es un factor fundamental en la toma de decisiones para las 

firmas existentes así como para los nuevos inversionistas. En general, la inestabilidad en materia 

tributaria deteriora el marco institucional, y tiene efectos negativos sobre el comportamiento de largo 

plazo de la economía. Los cambios frecuentes en la estructura tributaria genera, por los menos, tres 

problemas:  

(i) Cada cambio implica una modificación a los incentivos económicos que afecta las decisiones 

de consumo e inversión y la estructura sectorial de la economía. Por supuesto, estos cambios 

generan costos de ajuste y de transacción. Adicionalmente, si la reforma afecta incentivos de 

ahorro o inversión tiene también efectos negativos sobre la acumulación y el crecimiento de 

largo plazo. En la medida en que las reformas tributarias son más frecuentes aumenta la 

frecuencia con la que debemos pagar los costos mencionados. 

(ii) La posibilidad de nuevos cambios genera incertidumbre y esta afecta las decisiones de los 

agentes económicos. En la medida en que ignoramos las reglas futuras de juego estamos 

menos dispuestos a emprender proyectos de mediano y largo plazo. 

(iii) Muchas veces los cambios aumentan la extensión y complejidad del estatuto tributario lo cual 

genera confusión y hace difícil la toma de decisiones por parte de los agentes económicos. 

El objetivo de este trabajo consiste en cuantificar los costos económicos de la inestabilidad tributaria en 

Colombia en el período 1990-2013. Esta investigación, además de ser relevante desde un punto de vista 

académico, surge en un momento clave, teniendo en cuenta la coyuntura económica: en el pasado 

reciente, el gobierno ha presentado dos reformas tributarias al congreso pero también ha convocado una 

comisión de expertos para el diseño de una reforma estructural.  

Infortunadamente, la experiencia reciente indica que la aprobación de una reforma estructural es muy 

difícil: durante los  últimos 24 años Colombia ha tenido 13 reformas tributarias y, en la actualidad, es 

claro que el estatuto tributario es inconveniente.   
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Gráfico	1:	Desempeño	fiscal	1985‐2013	GNC	

 

Gráfico	2:	Déficit	Fiscal	del	Gobierno	Nacional	Central	como	proporción	del	PIB,	1994‐2013	
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Gráfico	3:	Evolución	del	gasto	y	del	recaudo	

 

Gráfico	4:	Evolución	del	número	de	artículos	vigentes	en	el	Estatuto	Tributario		
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Si bien se ha dado una amplia discusión en torno a la reforma y existen estudios con claras 

implicaciones con respecto al tipo de reforma que debería realizarse, no existen estudios académicos que 

permitan analizar los efectos de la inestabilidad tributaria sobre la actividad económica. ¿Cómo se ven 

afectados el empleo, la inversión y el producto ante cambios frecuentes en el sistema tributario?  

Una reforma estructural debe estar encaminada a mejorar los problemas de recaudo, eficiencia y equidad 

del sistema. No obstante, a pesar del buen comportamiento de la actividad económica del país en la 

última década, las finanzas públicas no han mejorado sustancialmente (ver gráficos 1 y 2).  En la década 

de los 90 el gasto del gobierno central creció más rápidamente que sus ingresos y desde entonces los 

ingresos del gobierno central son persistentemente menores a sus gastos.  

Analizando la información sobre déficit y reformas tributarias de manera conjunta (gráficos 2 y 3) se 

observa que, en general, los picos en el déficit anteceden o coinciden con reformas tributarias (1999, 

2002, 2009). Asimismo, al analizar las series de gastos e ingresos tributarios (gráficos 2 y 3) se puede 

ver que hay reformas que se presentan después de aumentos en el gasto público que no son 

acompañados de aumento en el recaudo (1992, 1995), otras después caídas en el recaudo que no son 

acompañadas de caídas en el gasto (2000, 2009, 2010) y unas pocas no parecen responder al afán de 

aumentar el recaudo (2006, 20012). 

En resumen, la estructura tributaria cambia de manera frecuente y, las reformas son tan impredecibles (o 

predecibles) como el ciclo económico. 

El propósito central de este trabajo es cuantificar el efecto de la inestabilidad tributaria sobre la actividad 

económica y estudiar los efectos en el tiempo (dinámicos) de la inestabilidad tributaria. Con este 

propósito se construye un índice de inestabilidad tributaria y se analiza su efecto sobre la actividad real. 

Adicionalmente, se toma el número de conceptos emitidos por la autoridad de recaudo (la DIAN) con 

posterioridad a la modificación de cada tributo. Estos conceptos se emiten en respuesta a las dudas de 

los ciudadanos. Los resultados obtenidos sugieren que cada cambio mayor en la estructura tributaria 

tiene un efecto negativo y significativo sobre el crecimiento económico de 0.5 puntos porcentuales. Del 

mismo modo, cada aumento en los conceptos emitidos por la DIAN tiene un efecto negativo sobre el 

crecimiento cercano a 0.6 puntos porcentuales. Además, estos índices están negativamente 

correlacionados con la tasa de inversión y con el Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia 

(IGBC). 
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Los efectos negativos se presentan por una sola vez y se desvanecen en el tiempo. No obstante, la 

magnitud del efecto negativo es muy alta por la reiteración de los cambios.  

1.2	Revisión	de	literatura	

1.2.1	Cambios	en	política	fiscal	y	sus	efectos	macroeconómicos.		
 

En la literatura acerca de cambios de política se señalan distintos efectos que puede generar la 

incertidumbre tributaria sobre distintos sectores de la economía. Rodrick (1991) afirma que un cambio 

en política económica puede no tener un efecto positivo debido a la incertidumbre que genera en la 

economía. La magnitud del efecto dependerá si es una política de estabilidad o de liberación económica, 

es más probable que se obtenga un resultado negativo en el segundo caso.  

Por supuesto, existe una amplia literatura sobre los efectos de la política fiscal sobre la economía.3. Pero 

a partir de la gran recesión han surgido estudios acerca de las políticas implementadas para contrarrestar 

los efectos nocivos de la crisis. 

Romer y Romer (2010) señalan la existencia de diferentes factores por los cuales se generan cambios en 

materia fiscal.  Algunos se dan por motivos “ético-filosóficos” que buscan reducir las desigualdades 

socioeconómicas, otros por cuestiones coyunturales como reducir los déficits fiscales o simplemente por 

cambios legislativos que benefician o perjudican a grupos específicos.  

Por otro lado de los efectos de la política, Pastor et. al. (2010) estudian el efecto de las políticas del 

gobierno sobre el precio de las acciones, ya que el gobierno tiende a hacer cambios de políticas cuando 

ha habido caídas en el rendimiento del sector privado. Utilizando un modelo de equilibrio general, 

encuentra que la incertidumbre tributaria efectivamente tiene un efecto negativo sobre el precio de las 

acciones. Adicionalmente, muestra que, en un contexto de firmas homogéneas, un anuncio de política 

                                                       

3 Ver por ejemplo Katz, Mahler y Franz (1983), Rodrick (1991), Easterly y Rebelo (1993).  Mendoza, Milesi-Ferretti y Asea 

(1997), Adam y Bevan (2005), Young y Gordon (2005), Veronesi (2010), Alesina y Ardagna (2010), Barro  y Redlick 

(2011),   Frankel, Vegh, y Vuletin (2011), Gupta, Kangur y Papageorgiou (2011), Gemmell, Kneller y Sanz (2011), Brys, 

Heady, Johansson, Schwellnus y Vartia (2011), DeLong, Bradford y Summers (2012). 
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económica genera una reducción en los precios de las acciones. El argumento central es que cambios en 

políticas, están comúnmente asociados con incrementos en la volatilidad y en las primas de riesgo.  

Fernandez-Villaverde et. al. (2015) estudian el efecto que tienen los cambios en instrumentos fiscales 

(gasto público, impuestos a los ingresos, impuestos al capital e impuestos al consumo) sobre la actividad 

económica agregada. Concluyen que choques de volatilidad en la política fiscal generan caídas 

importantes del producto (1,5 puntos porcentuales para EE.UU). 

Finalmente, Handley (2013) realiza un estudio para China, donde evalúa el efecto de la incertidumbre 

con respecto a la política comercial antes y después de entrar a la WTO. Encuentra con la ayuda de un 

modelo de equilibrio general, que al disminuir la percepción de incertidumbre por parte de los otros 

países, hubo un incremento en las exportaciones gracias al aumento de la inversión por parte de nuevas 

firmas. Asimismo, cuando aumenta la incertidumbre de políticas, se reducen la inversión y los 

incentivos a realizar mejoras tecnológicas.  

1.2.2	Índice	de	Incertidumbre	Tributaria		

Existen diferentes metodologías para la construcción de un índice de incertidumbre tributaria. Tal vez, la 

más usada es la realizada por Bloom et al (2013), quienes realizan la medición incorporando tres 

medidas de incertidumbre: (i) la frecuencia de referencias acerca de incertidumbre en los periódicos más 

importantes de los Estados Unidos, (ii) los Scheduled tax code expirations4, que se entienden como los 

beneficios tributarias que están próximos a vencer y (iii) las expectativas de inflación y gasto público de 

diferentes expertos del tema. En la construcción del índice, primero normalizan cada componente por su 

respectiva desviación estándar (anterior a enero de 2012), y posteriormente ponderan los componentes 

mencionados dándoles un peso de ½ al índice de noticias y 1/6 al resto.  

Para medir el impacto agregado del índice de incertidumbre (EPU) estiman un VAR en donde incluyen 

el EPU, el Logaritmo del S&P 500, la tasa de interés de la FED, el logaritmo del empleo y de la 

producción real industrial, con datos mensuales y 6 rezagos. Para medir el impacto a nivel de cada firma, 

crean una medida de exposición a la contratación gubernamental, en donde encuentran que las firmas 

con mayor exposición a tener contratos con el estado, como la industria militar, son las que se ven más 

afectada por la incertidumbre tributaria.  

                                                       
4 Los Scheduled tax code expirations son una buena proxy de incertidumbre ya que el gobierno espera hasta fechas cercanas 
al vencimiento para decidir si son renovadas, cambiadas o canceladas. 
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2. Construcción	de	Índices	

2.1	Índice	de	Estabilidad	Tributaria	

El índice de estabilidad tributaria (en adelante IET) tiene como objetivo medir la volatilidad en las reglas 

de juego en materia de impuestos en Colombia, en el periodo 1989 – 2013. Esta parte del trabajo es 

quizá el aporte más significativo, ya que no se tienen hasta el momento mediciones de este tipo para el 

caso Colombiano.  

Este índice se construye a partir de la recopilación de todos los cambios realizados en el estatuto 

tributario, y la nueva legislación en materia tributaria. Para esto, se contabilizan organizadamente los 

diferentes tipos de cambios que ha sufrido cada artículo contenido en el estatuto tributario a lo largo del 

tiempo. Adicionalmente, se contabiliza el número de artículos nuevos que incluye una ley relacionada 

(algunos de estos quedan fuera del estatuto). Una vez recopilados dichos cambios, se transforma esta 

información en una serie de tiempo trimestral que indica el número de cambios realizados en la 

legislación tributaria. Dicha serie es normalizada al número de artículos totales, indicando mes a mes el 

porcentaje de las leyes que es modificado en un mes determinado. El IET presenta variaciones; se 

discrimina el índice de estabilidad de acuerdo a los siguientes criterios: i) tipo de contribuyente afectado 

(Persona natural/Persona Jurídica), ii) tipo de impuesto (Renta, IVA, Retefuente, Impuesto a las 

transacciones financieras, Timbre), iii) tipo de cambios realizados (Modificación, Adición, Sustitución, 

Declaración de In/Exequibilidad, Reglamentación, Perdida de vigencia).  

El gráfico 5 presenta el comportamiento del IET. A pesar de que el índice presenta valores positivos casi 

todo el tiempo se puede observar que su valor es superior al 10% en nueve ocasiones y superior al 5% en 

12 ocasiones. 
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Gráfico	5:	Índice	de	Inestabilidad	Tributaria	

  

Como se afirmó anteriormente, el sistema tributario Colombiano es el resultado de muchas reformas 

adoptadas a lo largo de muchos años de negociaciones políticas e intentos de modernización. Entre 1990 

y 2013 el país ha realizado 11 reformas tributarias, que en su mayoría han tenido como objetivo el 

aumento de los ingresos tributarios con el fin de asegurar el equilibrio de las finanzas públicas en el 

corto y mediano plazo.  

Por un lado, el gasto público se ha incrementado en cerca de 10 puntos porcentuales del PIB en los 

últimos veinte años y, por otro lado, las desaceleraciones generan caídas en los ingresos tributarios que, 

dada la inflexibilidad del gasto, producen aumentos en el déficit fiscal. En este contexto, con las 

reformas tributarias se ha procurado mantener el déficit en niveles manejable. Sin embargo, no se puede 

asegurar que alguna de las reformas tributarias haya contribuido de manera contundente a dar soluciones 

estructurales al déficit del Gobierno Central (Gonzalez y Calderón, 2001).   

2.1.1	Depuración	del	Índice	IET	(cambios	grandes)	

El índice descrito en la sección anterior incluye todos los cambios en el estatuto sin ponderar por la 

relevancia de dichos cambios o su efecto sobre la economía real. Para corregir este problema se 

reconstruyó el índice, sin incluir todos los cambios en el estatuto y dándole relevancia a los tributos que 

afectan de mayor medida la economía. 
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Haciendo uso de la metodología propuesta por Baker, Bloom y Davies (20013) se construyó un índice 

que mide el número de cambios en el componente personal y determinante de tres tributos específicos 

por cada mes desde 1989 hasta 2014. Los tributos tenidos en cuenta en la construcción del índice son 

renta, gravamen a movimientos financieros e IVA.5  

 El indicador fue construido con la intención de determinar la densidad de cambios relevantes presente 

en cada reforma tributaria desde 1989 hasta 2014. Para esto se dividió el tributo en sus dos componentes 

teóricos principales: el elemento personal y el elemento determinante. Mientras que el elemento personal 

mide los cambios efectuados en la calidad de contribuyente (quién es y quién no es sujeto pasivo del 

tributo), el elemento determinante mide los cambios en la cuantía y determinación del mismo (cambios 

en la tarifa y en la base gravable). A partir de lo anterior, se pueden filtrar los cambios de menor impacto 

que distorsionan el conteo, tales como modificaciones procesales, exenciones específicas o cambios o 

inclusiones de definiciones. De esta forma se obtiene un conteo que mide individualmente la tendencia a 

modificar ambos componentes del tributo por separado y en su conjunto.  

Uno de los hallazgos de este ejercicio es que los cambios se presentan casi en su totalidad alrededor de 

las mismas fechas. Esto se debe a que las vigencias tributarias son año a año (fiscal), y por ende el 

Congreso espera usualmente hasta el final del año anterior al comienzo de la vigencia del año fiscal 

siguiente para modificar los tributos.  Esta circunstancia, tiene consecuencias importantes en el 

desarrollo de la metodología. En particular, el carácter estacional de los cambios tributarios se suma a la 

estacionalidad propia de la recaudación del gobierno, y la de la economía (las desaceleraciones se 

concentran mayormente en el ¾ trimestres del año). Estos hechos dificultan el proceso de identificación. 

El gráfico 6 presenta el comportamiento del nuevo IET. Nuevamente, se puede observar que su valor es 

superior al 10% en nueve ocasiones y superior al 5% en 12 ocasiones. No obstante su valor es cero para 

muchas fechas.  

 

                                                       
5 Incluir el impuesto al patrimonio no cambia el índice. 
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Gráfico	6:	Índice	IET	Modificado	(cambios	grandes)	
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“Al analizar la naturaleza de los conceptos de la DIAN, la Corte Constitucional  precisó, que, en 

principio, no son actos administrativos, porque carecen de  poder decisorio, pero que, como lo ha 

señalado el Consejo de Estado, “pueden tener tal carácter cuando poseen un alcance normativo que se 

revela por la obligatoriedad de su aplicación por la Administración y por la posibilidad o exigencia de 

sujeción a ellos de los administrados, con lo cual adquieren la categoría propia de los actos 

reglamentarios, aunque en un rango inferior a los que expide el Presidente de la República en ejercicio 

de las facultades del art. 189-11 de la Constitución”.  En el mismo orden de ideas, la Sala ha sostenido 

que cuando los conceptos interpretan las normas tributarias y dichas interpretaciones tienen un 

carácter autorregulador de la actividad administrativa y producen efectos frente a los administrados, su 

naturaleza es la de actos administrativos de reglamentación en el último nivel de ejecución de la ley, 

sujetos a control de legalidad por parte de la jurisdicción contencioso administrativa.” 

De forma similar al índice de inestabilidad tributaria, en la construcción del indicador de conceptos, se realizó un 

conteo mensual de los conceptos y oficios emitidos por la DIAN desde julio de 2001 hasta diciembre de 2013 y 

posteriormente se dividió el número de conceptos sobre el total de artículos en el estatuto tributario.  

Gráfico	7:	Índice	de	Conceptos	

  

El gráfico 7 presenta el comportamiento del índice de conceptos desde Julio del 2001 hasta octubre del 2013.  Lo 

primero que salta a la vista es que este índice presenta valores positivos para todo el período pero su valor sólo 

supera el 10% en dos ocasiones. Asimismo, aunque algunas veces los picos en la serie de conceptos están 

precedidos por picos en la serie de cambios (2001, 2002) no existe una correlación evidente entre las dos series.  
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Esta ausencia de correlación implica que el número de cambios en el estatuto tributario no es el determinante 

principal de los problemas de claridad en la información. Por este motivo, resulta útil analizar de forma 

independiente el efecto de los dos índices, IET y Conceptos.  

3. Inestabilidad	Tributaria	y	Crecimiento	Económico	

3.1 Índice	de	Inestabilidad	Tributaria	

3.1.1	Correlaciones	

Las tablas 1, 2, 3 y 4 muestran correlaciones simples entre el IET y, respectivamente, el crecimiento económico, 

la tasa de desempleo, la tasa de inversión y el índice General de la Bolsa de Colombia. Además de la correlación 

contemporánea se presentan las correlaciones para las series rezagadas. Dado que las series son trimestrales, un 

rezago es el valor de la variable un trimestre antes y cuatro rezagos es el valor de la variable un año antes. 

Lo primero que salta a la vista es que las correlaciones entre crecimiento y el IET son siempre negativas lo cual 

sugiere que hay más cambios cuando el crecimiento económico es bajo (menos cuando es alto) y  los cambios 

preceden bajas tasas de crecimiento. 

La tabla 2 indica que los cambios en el estatuto tributario suelen preceder aumentos en el desempleo, pero los 

aumentos en el desempleo no preceden cambios en el estatuto tributario. 

Finalmente, las tablas 3 y 4 indican que tanto el índice de bolsa como la tasa de inversión tienen correlaciones 

negativas con los cambios en el estatuto tributario. 

Si bien estas correlaciones no implican causalidad, sí parecen ser consistentes con la teoría según la cual cambios 

en el estatuto tributario afectan los incentivos de los agentes y afectan negativamente la inversión, el empleo y el 

crecimiento económico. 

Tabla	1:	IET	modificado	vs	Crecimiento	del	PIB	
 

Cambios L.Cambios L4.Cambios Crecimiento_pib L.Crecimiento_pib L4.Crecimiento_pib 
Cambios 1      

L.Cambios -0.106 1     

L4.Cambios -0.0267 -0.0928 1    

Crecimiento_pib -0.0883 -0.1622 -0.0208 1   

L.Crecimiento_pib -0.0333 -0.0919 -0.0362 0.7091 1  

L4.Crecimiento_pib -0.0228 0.1035 -0.0783 0.0322 0.2552 1 
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Tabla	2:	IET	modificado	vs	Desempleo	
 Cambios L.cambios L4.Cambios Desempleo L.desempleo L4.Desempleo 

Cambios 1      

L.cambios -0.106 1     

L4.Cambios -0.0267 -0.0928 1    

Desempleo 0.0242 0.1511 0.0006 1   

L.desempleo 0.0711 0.0347 0.1106 0.9244 1  

L4.Desempleo -0.0454 0.087 0.0341 0.8917 0.8723 1 

Tabla	3:	ET	modificado	vs	Inversión	
 Cambios L.cambios L4.Cambios Inversión L.inversión L4.Inversión 

Cambios 1      

L.cambios -0.106 1     

L4.Cambios -0.0267 -0.0928 1    

Inversión -0.0651 -0.0656 -0.0805 1   

L.inversión -0.0596 -0.0769 -0.0535 0.9765 1  

L4.Inversión -0.0782 -0.102 -0.0444 0.9412 0.9471 1 

	

Tabla	4:	IET	modificado	vs	IGBC	
 Cambios L.cambios L4.Cambios IGBC L.IGBC L4.IGBC 

Cambios 1      

L.cambios -0.0423 1     

L4.Cambios -0.0423 -0.0412 1    

IGBC -0.0313 -0.0381 -0.0406 1   

L.IGBC -0.0463 -0.0325 -0.0382 0.9928 1  

L4.IGBC -0.0527 -0.0546 -0.0209 0.9662 0.9755 1 

3.1.2	Estimaciones	

De las sección anterior resulta claro que, para efectos de acelerar o desacelerar el crecimiento,  la 

magnitud de los cambios es fundamental. Asimismo, la correlación negativa entre el crecimiento 

económico rezagado y el IET sugiere que muchas de la reformas se realizan en tiempos de bajo 

crecimiento. Así, para identificar el efecto de la inestabilidad tributaria sobre el crecimiento es 

conveniente tomar la serie de cambios grandes en el estatuto tributario e  incluir la interacción entre el 

crecimiento rezagado y la variable de inestabilidad tributaria. La serie de cambios grandes es una 

variable dummy cuyo valor es uno si en el año anterior hubo cambios en el IET con un valor superior al 

promedio y cero en caso contrario. Se toman los cambios del año anterior puesto que los cambios se 

hacen efectivos en el siguiente año a la reforma. En otras palabras, los  cambios,  que  en  general 
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observamos en el último trimestre del año, tienen efecto a partir del año siguiente. Esto hace que en lo 

realmente relevante sea si en el año anterior ha sucedido un cambio grande o no. 

Tabla	5:	Efecto	de	Cambios	Grandes	sobre	el	Crecimiento	del	P	IB	
  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VARIABLES Crecimiento_pib 

L.crecimiento 0.737*** 0.667*** 0.589*** 0.539*** 0.733*** 0.663*** 0.576*** 0.531*** 

(0.0805) (0.0817) (0.0856) (0.0986) (0.0768) (0.0790) (0.0840) (0.0986) 

Cambios 0.000782 0.00102 0.00333 0.00510 

(0.00510) (0.00462) (0.00419) (0.00422) 

L4.cambios -0.000546 -0.00103 

(0.00896) (0.00833) 

L4.cambios *L.crecimiento -0.154 -0.150 

(0.192) (0.189) 

L5.cambios -0.0103 -0.0106 

(0.00717) (0.00705) 

L5.cambios *L.crecimiento 0.0485 0.0469 

(0.169) (0.168) 

L6.cambios -0.0195*** -0.0197*** 

(0.00606) (0.00605) 

L6.cambios *L.crecimiento 0.371** 0.361** 

(0.147) (0.146) 

L7.cambios -0.0182*** -0.0172***

(0.00618) (0.00614) 

L7.cambios *L.crecimiento 0.356** 0.331** 

(0.143) (0.142) 

Constant 0.0106** 0.0133*** 0.0160*** 0.0174*** 0.0111*** 0.0139*** 0.0176*** 0.0192*** 

(0.00479) (0.00455) (0.00441) (0.00474) (0.00356) (0.00371) (0.00389) (0.00450) 

Observations 100 99 98 97 100 99 98 97 

R-squared 0.518 0.514 0.575 0.570 0.518 0.514 0.572 0.564 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

La tabla 5 presenta una serie de regresiones en las cuales la tasa de crecimiento del PIB es la variable 

dependiente. Como variables independientes se incluyen cambios grandes en el estatuto tributario con 

cuatro, cinco, seis y siete rezagos. 

El efecto contemporáneo de los cambios grandes en la estructura tributaria no es significativo. No 

obstante, al incluir rezagos y la interacción entre cambios grandes y crecimiento rezagado se observa 

que (i) los cambios tienen un efecto negativo significativo después de 6 y 7 períodos y  (ii) la interacción 

tienen un efecto positivo significativo. Así, cuando las reformas se adelantan en tiempo de recesión el 

efecto negativo es más fuerte. Finalmente, utilizando los coeficientes de la regresión es posible calcular 
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una tasa de crecimiento crítica por encima de la cual las reformas aceleran el crecimiento y por debajo 

de la cual las reformas reducen el crecimiento. Esta tasa es cercana a 5%. 

En promedio, una reforma grande que se lleva a cabo cuando la tasa de crecimiento es de 4 por ciento 

reduce la tasa de crecimiento de 6 períodos después en cerca de 0.5 puntos porcentuales. Si la reforma se 

lleva a cabo cuando el crecimiento es de 2.5 por ciento el crecimiento futuro cae en 1 punto porcentual. 

3.1.3	Vectores	Auto‐regresivos	

Los modelos del tipo vector autoregresivo (VAR) son útiles para caracterizar interacciones simultáneas 

entre dos o más variables. El modelo VAR es útil cuando existe evidencia de simultaneidad entre un 

grupo de variables, y se conoce que sus relaciones se transmiten a lo largo tiempo. Al no imponer 

ninguna restricción sobre la versión estructural del modelo no se incurre en los errores de especificación 

(riesgo que sí se corre con regresiones como la presentada en la sección anterior). Por último, en un 

VAR los valores contemporáneos de las variables del modelo no aparecen como variables explicativas. 

De esta forma, se puede analizar el efecto que tiene una perturbación en una variable sobre el sistema 

completo. 

En el caso de la inestabilidad tributaria y el crecimiento económico los problemas de simultaneidad 

saltan a la vista: Por un lado, las caídas en el crecimiento reducen el recaudo aumentando así las 

necesidades de financiación y, por otro lado, los cambios en el estatuto tributario afectan los incentivos 

de los agentes económicos y, por esta vía, las variables reales de la economía. Asimismo, las 

correlaciones presentadas en la sección 3.1.1 sugieren que puede haber causalidad en las dos 

direcciones. Por estos motivos, el modelo de vectores auto-regresivos parece un instrumento adecuado 

para el análisis de la relación entre estabilidad tributaria y crecimiento económico.6  

El gráfico 6 presenta la respuesta del crecimiento económico ante un choque en la variable IET.  Aunque 

la respuesta no es estadísticamente significativa, el gráfico implica que, en promedio, un choque en el 

IET genera una caída en el crecimiento económico de cerca de 4 puntos porcentuales que se da por una 

sola vez y se desvanece en el tiempo.  La tabla 6 presenta las pruebas de causalidad de Granger para el 

mismo ejercicio. Los resultados sugieren que la causalidad de cambios en el estatuto tributario a 

                                                       
6 En esta sección se sigue la metodología de Romer y Romer (2004) quienes estudian el efecto de choque de política 

monetaria. 
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crecimiento económico son significativos al 75% mientras que en la dirección opuesta la significancia es 

del 44%. 

Como se explicó anteriormente, el efecto de los cambios depende de su magnitud y al no controlar por 

esta se puede estar perdiendo significancia. 

Gráfico	6:	Efectos	de	un	cambio	en	el	código	tributario	sobre	el	PIB	(	Impulso‐Respuesta)	

 

Tabla	6:	VAR‐	Test	de	Causalidad	de	Granger  

Efectos de un cambio en el código tributario sobre el PIB 

 Excluida     chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento_pib              Cambios  3.8514 2 0.146 

Crecimiento_pib              ALL 3.8514 2 0.146 

Cambios Crecimiento_pib          1.1264  2 0.569 

Cambios ALL 1.1264 2 0.569 
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Gráfico	7:	Efectos	de	un	cambio	grande	en	el	código	tributario	sobre	el	PIB	(	Impulso‐
Respuesta)	

 

	

Tabla	7:	VAR‐	Test	de	Causalidad	de	Granger  

Efectos de un cambio grande en el código tributario sobre el PIB 

 Excluido     chi2 df Prob > chi2 

Crecimiento_pib                 Cambios_grande 10.951 4 0.027 

Crecimiento_pib                 ALL 10.951 4 0.027 

Cambios_grande Crecimiento_pib               9.7509 4 0.045 

Cambios_grande ALL .7509 4 0.045 
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El gráfico 7 presenta la respuesta del crecimiento económico ante un choque de la variable IET 

modificado o cambios grandes. En este caso el efecto es estadísticamente significativo y un choque en la 

variable de cambios grandes genera una caída en el crecimiento. Esta caída comienza a manifestarse 3 

trimestres después de choque y llega a su máximo 7 trimestres después del choque. Posteriormente la 

tasa de crecimiento comienza a recuperarse y el efecto negativo se desvanece en el tiempo.  

La tabla 7 presenta las pruebas de causalidad de Granger para este ejercicio. Los resultados sugieren que 

la causalidad de cambios en el estatuto tributario a crecimiento económico son significativos al 97% 

mientras que en la dirección opuesta la significancia es del 95%. 

 

Gráfico 8: SVAR. Cambio grande en el código tributario y PIB ( Impulso‐Respuesta) 

 

Finalmente, en el gráfico 8 se muestra el impulso respuesta de una SVAR. La diferencia entre estas dos 

metodologías es que el VAR explica las variables endógenas solo teniendo en cuenta su propia historia y 

la de una variable determinística determinísticos, mientras que el SVAR permite modelar la 

interdependencia contemporánea. Nuevamente, el resultado sugiere que un choque en la variable 
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cambios grandes genera un caída en la tasa de crecimiento comienza a manifestarse 3 trimestres después 

de choque y llega a su efecto llega a su máximo 7 trimestres después del choque. 

3.1.3	¿Son	todas	las	reformas	malas?		

Hasta el momento se ha encontrado que las reformas tributarias han tenido, en general,  un efecto 

negativo sobre el crecimiento económico. No obstante, cada reforma tributaria tiene características 

diferentes y, por esto, puede tener efectos diferentes. Una forma de diferenciar el efecto de las diferentes 

reformas es realizar el ejercicio de vectores auto regresivos omitiendo las dummies de las reformas una 

por una.  En particular, se corre el VAR nueve veces, en cada una de ellas se omite uno de los cambios 

grandes en el estatuto tributario. Así, si el coeficiente resultante es menor (más significativo) al obtenido 

teniendo en cuenta todas los cambios entonces el efecto negativo de la reforma en cuestión es menor al 

de las demás como un todo. Si el coeficiente obtenido es mayor entonces el efecto negativo de la 

reforma en cuestión es mayor al de las demás como un todo. 

Tabla	8:	VAR‐	Efectos	por	año	de	reforma 
Efectos de un cambio en el código tributario sobre el PIB 

Crecimiento_PIB 

2003  ‐0.0128** 

2011  ‐0.0114* 

1991  ‐0.0107* 

2013  ‐0.0103* 

Cambios_grande  ‐0.00915* 

1999  ‐0.00906 

2001  ‐0.00869 

2007  ‐0.00615 

1997  ‐0.00390 

 

En la tabla 8 se presentan los resultados de este ejercicio. En la primera columna se reporta el año de los 

cambios que no se están considerando y en la segunda columna se reporta el coeficiente (y su 
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significancia) del rezago número 7.  La tabla sirve para ordenar las reformas de acuerdo con su efecto 

sobre el crecimiento económico. Con este criterio, la mejor reforma de la muestra fue la del año 2003 y 

la peor la de 1997. 

Por supuesto, hay otros criterios para calificar la bondad o maldad de las reformas. Por ejemplo, una 

reforma que genera aumentos importantes en el recaudo tributario ayuda a reducir el riesgo país y 

permite aumentar la provisión de bienes públicos. No obstante, este tipo de análisis  va más allá del 

propósito de este artículo. 

3.2	Modelos	con	el	Índice	de	Conceptos	

3.2.1	Correlaciones	

Las tablas 9, 10, 11 y 12 muestran correlaciones simples entre el índice de conceptos y, respectivamente, el 

crecimiento económico, la tasa de inversión,  la tasa de desempleo, y el índice General de la Bolsa de Colombia. 

Al igual que en el caso del IET, además de la correlación contemporánea se presentan las correlaciones para las 

series rezagadas.  

Las correlaciones entre crecimiento y el índice de conceptos son negativas a nivel contemporáneo y para un 

rezago. No obstante, el índice de conceptos rezagado cuatro períodos presenta una correlación positiva con el 

crecimiento contemporáneo. Este resultado puede deberse a que si bien los conceptos reflejan confusión o falta de 

claridad en las normas sirven también para aclarar dudas y, por esta vía, despejar la confusión.  

La tabla 10 ilustra las correlaciones entre la tasa de inversión y el índice de conceptos. Las correlaciones son 

negativas (y bastante altas) para uno y cuatro rezagos del índice de conceptos. Este resultado  indica que la falta 

de claridad en temas tributarios afecta de forma importante y persistente la tasa de inversión. 

Las tabla 11 indican que existe una correlación positiva entre la tasa de desempleo y el índice de concepto para 

uno y cuatro rezagos, resultado que sugiere un efecto negativo y persistente en el mercado laboral. 

Finalmente. la tabla 12 muestra las correlaciones entre el índice de bolsa y el índice de conceptos. Las 

correlaciones son negativas (y bastante altas) para uno y cuatro rezagos del índice de conceptos. Este resultado  

indica que la falta de claridad en temas tributarios afecta de forma importante y persistente el mercado de valores. 

Nuevamente, estas correlaciones no implican causalidad pero son consistentes con la teoría según la cual la falta 

de información con respecto a las normas tributarias afecta los incentivos de los agentes y tiene efectos negativos 

sobre la inversión, el empleo y el crecimiento económico. 
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Tabla	9:	Conceptos	vs	Crecimiento	del	PIB	
 Conceptos L.Conceptos L4.Conceptos Crecimiento L.Crecimiento L4.Crecimiento 

Conceptos 1      

L.Conceptos 0.779 1     

L4.Conceptos 0.5172 0.5329 1    

Crecimiento -0.067 -0.081 0.0243 1   

L.Crecimiento -0.0539 -0.0793 -0.0486 0.7091 1  

L4.Crecimiento -0.0143 -0.0096 -0.0695 0.0322 0.2552 1 

Tabla	10:	Conceptos	vs	Inversión	
 Conceptos L.Conceptos L4.Conceptos Inv/PIB L.Inv/PIB L4.Inv/PIB 

Conceptos 1      

L.Conceptos 0.5827 1     

L4.Conceptos 0.4075 0.3797 1    

Inv/PIB -0.5075 -0.4962 -0.5109 1   

L.Inv/PIB -0.505 -0.5191 -0.5017 0.9327 1  

L4.Inv/PIB -0.5191 -0.5171 -0.5894 0.9228 0.9338 1 

Tabla	11:	Conceptos	vs	Desempleo	
 Conceptos L.Conceptos L4.Conceptos Desempleo L.Desempleo L4.Desempleo 

Conceptos 1      

L.Conceptos 0.5827 1     

L4.Conceptos 0.4075 0.3797 1    

Desempleo 0.3689 0.338 0.5166 1   

L.Desempleo 0.4566 0.3829 0.5571 0.8211 1  

L4.Desempleo 0.4343 0.4052 0.5157 0.9373 0.815 1 

Tabla	12:	Conceptos	vs	IGBC	
 Conceptos L.conceptos L4.Conceptos IGBC L.IGBC L4.IGBC 

Conceptos 1      

L.conceptos 0.5964 1     

L4.Conceptos 0.3689 0.4388 1    

IGBC -0.178 -0.1716 -0.1928 1   

L.IGBC -0.1819 -0.1722 -0.2152 0.9928 1  

L4.IGBC -0.2015 -0.2021 -0.2342 0.9662 0.9755 1 
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3.2.2	Estimaciones	
 

Las correlaciones presentadas en la sección anterior sugieren la existencia de un efecto negativo y 

persistente de los problemas de información en el ámbito tributario sobre la actividad real. En esta 

sección se usan regresiones lineales con el fin de identificar la significancia estadística de las 

correlaciones y el porcentaje de la varianza en la variables reales que se explica con el índice de 

conceptos. 

La tabla 13 presenta una serie de regresiones en las cuales la tasa de crecimiento del PIB es la variable 

dependiente. Los rezagos en el índice de conceptos no tienen un efecto estadísticamente significativo 

sobre el crecimiento y este índice explica una muy baja proporción de la varianza en el crecimiento. No 

obstante, el contemporáneo del índice de conceptos tiene un efecto negativo a un nivel del 10% de 

significancia.  

En la tablas 14 y 14ª se presentan regresiones con la tasa de inversión como variable dependiente.  Tanto 

el índice contemporáneo como los rezagos incluidos tienen un coeficiente negativo significativamente 

diferente de cero. Además, incluyendo rezagos relevantes el índice de conceptos explica cerca del 40% 

de la varianza en la tasa de inversión. 

En la tablas 15 y 15A se reportan regresiones donde la variable dependiente es el índice de bolsa. 

Nuevamente, tanto el índice contemporáneo como los rezagos incluidos tienen un coeficiente negativo 

significativamente diferente de cero. Asimismo, el índice de conceptos explica cerca del 10% de la 

varianza en el índice de bolsa. 

La tablas 16 y 16A contienen los resultados de las regresiones del desempleo contemporáneo, con 

excepción de la segunda y tercera columna donde la variable dependiente es el 1er y el 4to rezago del 

desempleo respectivamente. Los coeficientes del índice de conceptos son siempre positivos y 

significativamente diferentes de cero y este índice explica cerca del 35% de la varianza en la tasa de 

desempleo. 
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Tabla13:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Crecimiento	Económico	

 
PIB Var Anual 

Conceptos -0.0587* -0.0339 0.000849 0.00198 -0.0116 
(0.0343) (0.0485) (0.0596) (0.0602) (0.0630) 

L.Conceptos -0.0437 -0.0214 -0.0204 0.0161 0.0216 
(0.0345) (0.0472) (0.0573) (0.0663) (0.0675) 

L2.Conceptos -0.0319 -0.0188 -0.0409 -0.0158 
(0.0345) (0.0480) (0.0579) (0.0676) 

L3.Conceptos -0.00506 0.0149 -0.0100 
(0.0352) (0.0492) (0.0597) 

L4.Conceptos 0.0169 0.0272 
(0.0352) (0.0511) 

Constant 5.197*** 5.030*** 4.910*** 4.546*** 4.236*** 5.198*** 5.006*** 4.595*** 4.316***
(0.606) (0.613) (0.618) (0.635) (0.640) (0.661) (0.756) (0.844) (0.906) 

Observations 50 49 48 47 46 49 48 47 46 
R-squared 0.057 0.033 0.018 0.000 0.005 0.043 0.022 0.012 0.010 

Standard errors in parentheses 
*** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1 

	

Tabla	14:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Tasa	de	Inversión	

 
Inversión/PIB 

Conceptos -0.314*** -0.178** -0.182* -0.173* -0.142 

(0.0576) (0.0769) (0.0918) (0.0918) (0.0946) 

L.Conceptos -0.283*** -0.166** -0.0711 -0.0928 -0.0971 

(0.0575) (0.0748) (0.0884) (0.101) (0.101) 

L2.Conceptos -0.261*** -0.140* -0.0658 -0.0733 

(0.0580) (0.0739) (0.0882) (0.102) 

L3.Conceptos -0.238*** -0.106 -0.0352 

(0.0603) (0.0750) (0.0897) 

L4.Conceptos -0.235*** -0.111 

(0.0595) (0.0767) 

Constant 27.13*** 26.86*** 26.70*** 26.52*** 26.62*** 27.74*** 28.54*** 29.25*** 29.65***

(1.016) (1.022) (1.038) (1.090) (1.083) (1.049) (1.164) (1.287) (1.361) 

Observations 50 49 48 47 46 49 48 47 46 

R-squared 0.383 0.340 0.306 0.257 0.261 0.409 0.419 0.420 0.420 

Standard errors in parentheses 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabla	14A:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Tasa	de	Inversión	(con	controles)	
 

  
 Inversión/PIB  

   
Conceptos -0.314*** -0.118*** -0.0994** -0.197*** -0.100** 

 (0.0576) (0.0373) (0.0435) (0.0600) (0.0391) 

Precio Petróleo  0.112***    

  (0.0108)    

Índice Términos de Intercambio   0.126***   

   (0.0144)   

DTF    -0.765***  

    (0.205)  

Tasa Consumo     2.389*** 

     (0.238) 

      

Constant 27.13*** 16.79*** 9.141*** 30.74*** -6.387* 

 (1.016) (1.149) (2.153) (1.320) (3.386) 

      

Observations 50 50 50 50 50 

R-squared 0.383 0.812 0.765 0.524 0.804 

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
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Tabla	15:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Índice	de	Bolsa 

IGBC 

Conceptos -548.2*** -340.8** -311.8* -227.1 -240.0 

(134.2) (172.3) (175.2) (180.8) (182.2) 

L.Conceptos -536.2*** -379.0** -160.9 -185.2 -100.8 

(133.7) (154.4) (190.9) (193.2) (197.6) 

L2.Conceptos -544.4*** -370.5** -192.4 -233.2 

(133.4) (154.1) (192.2) (194.8) 

L3.Conceptos -528.0*** -294.3* -89.24 

(133.0) (159.5) (200.0) 

L4.Conceptos 

 

-506.5***

(132.8) 

-278.1* 

(159.2) 

Constant 11,344*** 11,334*** 11,414*** 11,390*** 11,333*** 12,205*** 12,837*** 13,147*** 13,394***

(759.8) (757.3) (752.5) (751.3) (749.2) (869.4) (926.5) (961.1) (985.8) 

Observations 150 149 148 147 146 149 148 147 146 

R-squared 0.101 0.099 0.102 0.098 0.092 0.122 0.142 0.147 0.152 

Standard errors in parentheses *** p<0.01, ** p<0.05, *p<0.1 
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Tabla	15A:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Índice	de	Bolsa	(con	controles) 
 

IGBC 

                    

Conceptos -548.2*** -315.2*** -356.5*** -253.1** -626.3*** -302.2*** -164.5** -175.2*** -171.0*** 

 (134.2) (70.51) (72.62) (116.4) (127.9) (73.21) (64.47) (61.39) (61.01) 

TRM  -11.38***    -11.06*** -6.416*** -8.088*** -8.045*** 

  (0.566)    (0.735) (0.810) (0.888) (0.882) 

CDS   -23.91***    -11.46*** -10.03*** -11.34*** 

   (1.027)    (1.785) (1.739) (1.895) 

P_Carbón    143.5***  9.494  -36.35*** -42.20*** 

    (17.19)  (13.99)  (9.558) (10.11) 

Tasa Consumo     2,106***    -345.3* 

     (481.0)    (206.2) 

          

Constant 11,344*** 35,266*** 16,687*** 1,749 -8,358* 33,964*** 26,915*** 32,460*** 36,279*** 

 (759.8) (1,253) (438.0) (1,309) (4,556) (2,293) (1,341) (1,937) (2,983) 

   

Observations 150 150 
132 150 150 150 132 132 132 

R-squared 0.101 0.760 
0.813 0.390 0.205 0.761 0.874 0.887 0.890 

Standard errors in parentheses  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Tabla	16:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Tasa	de	Desempleo	
 

   Desempleo 

     

Conceptos 0.185*** 0.105* 0.0892 0.0740 0.0604 

   (0.0405) (0.0545) (0.0660) (0.0623) (0.0642) 

L.Conceptos 0.157*** 0.0874 0.0385 0.0159 0.0139 

   (0.0401) (0.0531) (0.0636) (0.0687) (0.0689) 

L2.Conceptos 0.143*** 0.0817 0.000671 -0.0198 

   (0.0400) (0.0532) (0.0599) (0.0690) 

    

L3.Conceptos 0.170*** 0.141*** 0.104* 

   (0.0372) (0.0509) (0.0609) 

L4.Conceptos 0.153*** 0.0705 

   (0.0382) (0.0521) 

Constant 10.53*** 10.81*** 10.90*** 10.35*** 10.52*** 10.29*** 9.984*** 9.509*** 9.453***

   (0.715) (0.713) (0.715) (0.672) (0.694) (0.744) (0.838) (0.874) (0.924) 

     

Observations 50 49 48 47 46 49 48 47 46 

R-squared 0.303 0.245 0.219 0.316 0.267 0.302 0.286 0.353 0.355 

 
Tabla	16A:	Efecto	de	Conceptos	sobre	Tasa	de	Desempleo(con	controles)	

Desempleo 

Conceptos 0.185*** 0.123*** 0.00433 0.111** 

  (0.0405) (0.0381) (0.0289) (0.0435) 

Inflación 0.703***   

  (0.170)   

Crecimiento Población 255.2***   

  (25.07)   

DTF 0.479*** 

  (0.148) 

Constant 10.53*** 7.966*** -64.06*** 8.275*** 

  (0.715) (0.875) -7.337 (0.957) 

Observations 50 50 50 50 

R-squared 0.303 0.489 0.782 0.429 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1         

 
 
 
 
 
 



  30

4. Conclusiones	
 

A pesar de los esfuerzos de las autoridades económicas para aumentar la estabilidad macro en Colombia, en los 

últimos 23 años se han tramitado 11 reformas a la legislación tributaria. En general, estas reformas, responden a 

la necesidad de acompañar  el elevado crecimiento del gasto público. Las reformas han incrementado las tarifas 

de los impuestos existentes y han introducido nuevos impuestos (transacciones financieras e Impuesto al 

Patrimonio). Sin embargo, la base de dichos impuestos no es lo suficientemente amplia, debido a las múltiples 

exenciones y beneficios tributarios vigentes. 

Por otro lado, los numerosos cambios a los que se ha enfrentado la legislación tributaria colombiana convierten 

al país en uno de los países con mayor variabilidad en las reglas tributarias. Dicha variabilidad ha tenido efectos 

considerables en la economía. Una encuesta realizada por The Global Competitiveness Report 2012-2013, que 

busca identificar problemas que dificultan realizar negocios en cada país, concluye que el 28.7% de las 

dificultades en Colombia corresponden a aspectos directamente relacionados con la estabilidad política y 

económica y la regulación tributaria del país. 

Dada la alta inestabilidad en materia tributaria, la pregunta que queremos responder es ¿Qué tan importante es 

la estabilidad del sistema tributario en Colombia? 

Con el fin de dar una respuesta concreta a esta pregunta utilizamos dos índices: un conteo de cambio 

introducidos al estatuto tributario como proporción del número de artículos (IET) y un conteo de conceptos 

emitidos por la autoridad de recaudo (la DIAN) con posterioridad a la modificación de cada tributo. 

(Conceptos). 

Los cambios en el estatuto tributario tienen un efecto negativo sobre la crecimiento. Este impacto negativo no es 

inmediato sino tiene un efecto rezagado pero puede llegar a reducir la tasa de crecimiento en 0.5 puntos 

porcentuales. El impacto negativo de las reformas se reduce cuando estás se realizan en tiempos de alto 

crecimiento y se exacerba cuando las reformas se adelantan en tiempos de recesión.  

El índice de conceptos afecta de manera negativa la inversión, el índice de bolsa, el empleo y el crecimiento 

económico. Un año en el cuál el índice de conceptos llega al 5% de los artículos del estatuto tributario el 

crecimiento de reduce en 0.25 puntos porcentuales.  

En principio, la implicación inmediata de estos resultados sería dejar la estructura tributaria en su estado actual. 

No obstante, esta opción es inviable dadas las necesidades de gasto público asociadas con los planes 
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gubernamentales, la ley de víctimas y el proceso de paz, entre otros. Adicionalmente, la estructura actual es 

inconveniente por razones de equidad y eficiencia. 

En este orden de ideas, resulta clara la necesidad de una reforma tributaria estructural que eleve el recaudo 

como proporción del PIB y permita mantener una estructura tributaria estable por muchos años y, de ser 

posible, que reduzca distorsiones y no sea regresiva. 
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