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Resumen

Este documento, mediante un estudio de caso para Colombia sugiere que el gasto pú-

-

larmente aquellos de menores ingresos. Asimismo, se presenta evidencia acerca de los 

determinantes de la estructura y presión tributaria empleando datos del periodo 1970-

tributarias aprobadas. 

Palabras clave

Abstract

This paper, through a Colombian case study, suggests that the public social expenditure 

helps increase the contribution that indirect taxes such as VAT has on revenue, not only 

-

Key Words
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Introducción

sin padecer en su historia reciente de crisis económicas de la magnitud alcanzada en 

-

-

y acelerar el proceso de recuperación . 

-

lares a las comentadas anteriormente, entre otras el aumento de la alícuota general 

recesiones, que demandaban recuperar un nivel de ingresos coherente con el gasto 

-

cialmente en cuanto a estructura, presente elementos comunes, como en el caso de la 

mayor dependencia de los impuestos indirectos de base interna y una menor progresi-

vidad, tanto horizontal como vertical.1 En Colombia, por ejemplo, el aumento del IVA no 

-

1 Bajo el principio de la capacidad de pago, se entiende por equidad horizontal al tratamiento igual para 
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adopción de medidas tributarias con cierta reputación internacional o que son blinda-

-

considerar elementos explicativos que de manera conjunta inciden en la suerte que co-

de la ciudadanía, y su cumplimiento cuando se convierte en ley. 

Adicional a esta introducción, el artículo se divide en otras cinco partes. En la primera se 

la relación entre gasto público y tributación, particularmente en lo que atañe a la depen-

tributaria en Colombia entre 1980 y 2010, y se considera el contexto económico que la 

acompañó.

noventa, particularmente en lo que concierne a educación y salud, dada la disponibili-

rubros al alza. En la cuarta parte, con la intención de brindar soporte empírico, se am-

1. El gasto público social como factor que favorece la 

aceptación de mayores impuestos y su concentración en 

aquellos de tipo indirecto

-

-
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aceptación de incrementos de impuestos indirectos, por su visibilidad y porque supone 

una compensación en especial para aquellos contribuyentes que por sus condiciones 

en el caso colombiano, pues en la primera mitad de los noventa la legislación tributaria 

El grado en que una medida impositiva, por ejemplo un aumento del IVA, se puede 

aplicar, depende mucho de la voluntad de los contribuyentes para cumplir la ley, y no 

únicamente de las acciones punitivas de la administración tributaria para desincentivar 

acciones como la evasión. Si los ciudadanos decidieran si pagan o no impuestos con 

-

bilidad de ser auditado y castigado por evadir, entonces sería de esperar que los países 

-

tensa la literatura que muestra las limitaciones propias de las estrategias concentradas 

-

-

Sin embargo, esta primera parte por sí misma implica un aporte en la medida en que 

revisada toma la predisposición de los ciudadanos a pagar impuestos en general. Para 

ello es importante comentar inicialmente que las erogaciones en programas sociales, 
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2 

-

implementa programas que atienden sus demandas, así sea de manera parcial e incom-

-

-

En suma, no solo crear programas sociales auspicia el cumplimiento tributario y la acep-

se presenta un sencillo modelo que toma algunos elementos del trabajo de Hettich y 

f h -

duo en un grupo de contribuyentes h = 1, ., H -

X -

f h G

y a la renta que se le cobran a cada contribuyente en h t
ch

 y t
ISRh

2

no son sujetas de retención. Este monto permite pensar que a quienes se les retiene por concepto de 
-

cionalmente, y pese a que en Colombia no existe discriminación socioeconómica que evite que un rico 
pueda matricular a sus hijos en un colegio público, hay un proceso de autoexclusión por parte de las cla-

a esta decisión.
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G y decreciente en las tasas impositivas, en 

particular en t
ch

    

Sin embargo, f h’ (G) y f h’ (t
ch

) varían según las condiciones particulares de cada grupo, de 

modo que si, por ejemplo, h reúne a ciudadanos con pocos recursos, entonces G

que f h’ (G) 

grado, pues la propensión marginal a consumir decrece con el nivel de ingreso. 

-

h de contribuyentes. Por 

 

donde C
h

y
h  

h y n
h
 es su tamaño 

Las condiciones de primer orden para G y t
ch

 

asume que 
ch

 es constante en cada grupo h
ch 

sea cre-
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donde las expresiones entre barras representan valores absolutos. Aunque la expresión 

para 

sobre la participación de los ISR en la PT, pues estos tienden a concentrarse en los indi-

-

va al consumo que se cobra a h

y Colombia, en particular, durante los noventa. El crecimiento de las alícuotas del IVA 

los ISR han tendido a concentrarse en contribuyentes que no tienen que acudir a la 

provisión pública para acceder a servicios como la educación y la salud, y por tanto no 

experimentan la misma utilidad de su provisión pública que los pobres. 

G sobre  depende de la curvatura de f h

Si  crece cuando G

-

-

para un grupo h 

parte, un aumento de G si  es 
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Prueba

 . La segunda parte de la propo-

sición es una implicación inmediata de esto.

-

ción directa con el peso de los respectivos impuestos en la PT, la economía debe estar 

-

-

miento del gasto público total.

Colombia mostró una tendencia a aplicar el mismo tipo de políticas tributarias promo-

vidas en otros países de AL tras la crisis de la deuda externa, pero en un escenario 

pero ello no coincidió con una presión excesiva sobre la cuenta de capitales. Edwards 

-

sionando así la presentación de proyectos para incrementar la PT, pero en escenarios 

económicos no necesariamente adversos. 

El comportamiento relativamente estable de la economía colombiana ha condicionado 

-
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-

Figura 1. 

-

aconseja al lector interesado en su estudio que consulte, entre otros, a Olivera, Pachón 

-

-

-
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-

timing

-

obedecieron al aumento anticipado del gasto público relacionado con las demandas de 

aprobación de la Constitución de 1991,3 respectivamente.

-

cialmente durante el periodo 1991-1996, junto al aumento de su cobertura, según se 

y presumiblemente motivó el cumplimiento de los contribuyentes, bajo los argumentos 

expuestos en la primera parte del documento.

-

proxy del desarrollo de la eco-

-

como porcentaje del PIB, ingresos tributarios reales e ingresos tributarios reales per 

la de 1990.

3

-

se trasladaran el sistema de ahorro individual. 
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en el país se explica por lo que ocurre a nivel central. 

Figura 2. 

 

-

-

Se constata una serie de regularidades que, según se analizó al comienzo de esta sec-

para los impuestos al comercio internacional. Se observa que la PT creció de manera 

4

 

4
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3. Un breve análisis de lo ocurrido con el gasto público en 

los últimos años como dinamizador de la tributación

económico en que se aprobaron, pues en el primero no se correspondieron, en general, 

-

tributarias regresivas. 

-

en parte, de lo primero. 

-

-

de con el incremento de los recursos apropiados para este rubro entre 1991 y 1996, 

-
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5 entre los 

-

Figura 3. 

nivel secundario, no por ello el aumento de su cobertura deja de ser importante como 

un elemento de movilización social y motivación para generar un mayor cumplimiento 

excluidos del sistema educativo. 

El panorama no cambia en relación con la salud, pues aunque ha aumentado la cobertu-

ra6

5

-

6
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7 algunos 

8 dan 

Figura 4. 

Matrícula bruta por nivel de estudio entre 1980 y 2010

-

las mismas que con las series de matrícula neta.

Tabla 1. 

Población total 1993 2000 2003 2009

23,7 57,1 56,5 61,3 82,7 93,4

22,4 38,9 32,9 33,0 33,4 37,8

- 18,2 23,6 28,4 45,0 51,1

0,0 0,0 0,0 4,3 8,7

76,3 42,9 43,5 38,7 17,3 6,6

7 -

8 Según datos del Banco Mundial, las expectativas de vida al nacer pasaron entre 1993 y 2010 de 68,9 

muertos por cada 1.000 nacimientos. 
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-

motivan el pago de impuestos, pues existe una compensación visible como el acceso al 

-

-

 

-

tado colombiano ha ganado mayor visibilidad en la vida de los ciudadanos, en especial 

durante la primera mitad de los noventa, de manera que si las decisiones de los agentes 

-
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del IVA en la PT, pues lo deben pagar tanto ricos como pobres, en particular aquellos que 

se encuentran excluidos de estos servicios por el mercado, por lo menos en periodos de 

reduce su grado de discrecionalidad.

excepción de unas pocas partidas, como pensiones y educación terciaria,9

el grado en que se puede concentrar el recaudo en impuestos indirectos, caso del IVA. 

La relación entre el Estado y la sociedad se da en un escenario de intercambio en que 

cada contribuyente decide sobre su cumplimiento tributario, no solo con base en argu-

de la evasión en horizontes temporales relativamente largos, por ejemplo el de Steiner y 

9

-
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recaudo tributario en Colombia desde 1970

-

-

ínez-Vá -

dum-

mies de intervención, se analiza el comportamiento de la PT y la participación de los ISR 

en la recaudación aprovechando los datos a los que se tiene acceso, aun cuando ello no 

sea indispensable para cumplir con el objetivo central de esta investigación. 

%IVA %ISR 10

%IVA Reforma

-

se presentan algunos resultados, en particular los que mejor ajuste presentaron en las 

regresiones con y sin variables de intervención. 

Pese a que una revisión de las variables dependientes podría sugerir la utilización de 
11 se optó 

path dependence que genera 

10 -

concentración del recaudo en impuestos como el IVA, por lo menos en la mayor parte de los noventa, 

11
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cierta regularidad en el comportamiento de los elementos del sistema tributario, ello no 

con sus obligaciones.

%IVA y %ISR

-

las participaciones del IVA y los ISR en los ingresos tributarios. Por su parte, el modelo 

de variable discreta que se utiliza para explicar Reforma -

%IVA, ya que si bien se encuentra que parte de la mayor dependencia del 

-

-
12

en lo económico, Ahorro_dom y Form_capital

y sociales, Dens_pob y Pob_mayor Poder_gob, Ciclo_ elec-

toral y Democracia. Al respecto, Ahorro_dom supone una postergación del consumo y 

consecuentemente una reducción de la base del IVA, mientras que la relación no es 

clara en cuanto a Form_capital, pues podría reducir la participación de los ISR en el re-

caudo, dados los incentivos a la inversión que abundan en la legislación tributaria, pero 

12

comentadas en la nota que acompaña a la tabla 3. 
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Tabla 2. 

Variables empleadas en el estudio

Variable Fuente

-

ciones de estos impuestos en la presión tributaria 

República 

Banco de la Repú-

blica

Ahorro_dom

Banco Mundial 

-

Apertura

Agric

Form_capital

Recursos_nat
Exportaciones de combustibles, oro, metales y comi-

Pob_rural

Pob_mayor

-

Poder_gob

- -

Índice combinado de democracia. El rango va de -10 
Polity IV

Variables de in-

tervención 
Elaboración propia 

con base en la ley 

tributaria y los cam-

bios de gobierno
Ciclo_ electoral

año de gobierno tras elecciones ejecutivas
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años supone una mayor recaudación, especialmente en lo que respecta a los ISR, dado 

-

lita, siempre y cuando haya disciplina partidista, la introducción de medidas regresivas 

-

seño y alcance de las políticas, de suerte que se espera que al comienzo del periodo de 

-

el Estado y los ciudadanos, lo que a su vez soporta la idea de un mayor cumplimiento 

tributario.13 

-

go, antes de analizar los resultados es necesario desmentir la potencial existencia de 

considerando su componente temporal. 

principalmente la relación entre %IVA Form_capital 

y Pob_rural

aumentada.

13

políticas y el recaudo por impuestos directos.
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Tabla 3. 

Método de  

estimación
MCO Probit

Modelo 1 2 3 4

PT Reforma

Variable dependiente 

rezagada
0,49*** 0,49*** 0,60*** 0,70*** 0,78***

0,09*

Form_capital -0,33* 0,25**

Ahorro_dom -0,49***

-0,02**

Agric -0,07***

-0,79*** -0,48*** 0,70**

0,13***

Apertura 0,06***

0,76*** 0,46***

Pob_rural 0,57*** 0,58*** -0,63*** -0,24***

Pob_mayor 1,73* 2,53***

Crecimiento del gasto 

social
6,86**

Crecimiento de la 
-2,76**

-0,006***

2,21** 2,51*** 1,89***

Variables de interven-

ción 

4,85*** 1,35***

7,10*** 2,70*

0,50*

11,3***

6,99*** 4,36***

5,04***

1,09*

2,73*
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Observaciones

-

tado

Valor-p de la prueba 

de autocorrelación 

-

White

40

0,55

0,32

0,12

40

0,82

0,67

0,15

40

0,98

0,40

0,44

40

0,98

0,51

0,15

40

0,99

0,17

0,75

Observaciones

-

tado

Valor-p de la prueba 

de autocorrelación 

-

White

40

0,55

0,32

0,12

40

0,82

0,67

0,15

40

0,98

0,40

0,44

40

0,98

0,51

0,15

40

0,99

0,17

0,75

0,50. Las variables se dejaron en porcentajes cuando expresaban una proporción.
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Tabla 4. 

Test de estacionariedad

Valor p Orden de integración

0,972

0,929

Ahorro_dom 0,378

0,041

0,895

Rural_pob
0,093

0,330

por lo menos dos series no estacionarias, de tal modo que se eliminen las tendencias 

sobre %IVA

%IVA -

bio de alguna de estas variables encuentre eco en la otra, se tiene que para las especi-

relación de cointegración.14

a largo plazo entre las dos series y apoya la hipótesis planteada por este documento, 

sobre la capacidad de explicar el aumento de la dependencia tributaria del IVA en Co-

14
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Tendencia Ninguna Lineal Lineal

prueba

Con Intercepto Con Intercepto Con Intercepto

Sin tendencia Sin tendencia Con tendencia

Traza 1 1 1

propio
1 1 1

Estando ahora en la posición de discutir las estimaciones de la tabla 3, es interesante notar 

15 como proxy

Según los primeros tres modelos de la tabla 3, Form_capital exhibe una asociación 

%ISR %IVA

inversión pueden estar limitando el potencial de recaudo de los ISR y el grado de progre-

-

Manufactura en el modelo 1, aunque no es 

Por su parte, Pob_rural -

%IVA, 

y curiosamente positiva con %ISR

como el autoconsumo. Empero, los resultados conjuntos de los modelos 1, 2, 3 y 4 po-

drían estar presionados por el hecho de que %ISR y %IVA son razones que comparten 

el denominador, a saber la PT, de modo que el aumento de la dependencia en una de 

15  La utilización del logaritmo de esta variable es usual en la literatura, y se busca corregir el problema de 
escala y prevenir la heterocedasticidad.
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%IVA, particularmente 

-
16

es relevante en las estimaciones que toman a %ISR como variable dependiente, cosa 

-

mentación de este documento perdería sustento. 

-

%ISR

%IVA 

El modelo probit numerado como 6 toma a Reforma como variable dependiente, esta 

es una dummy

sobre %IVA

-

impuestos tradicionales. 

-

16 Es importante rescatar que se probaron relaciones no lineales en este caso, incluyendo la potencia cua-
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17 caso de las correspondientes a 1974 

-

-

a 1983 y 1990 habrían ayudado a incrementar la PT. 

-

ra impositiva que las que han incrementado la PT, de manera que la evolución de la últi-

y Agric

Por último, una preocupación en este tipo de ejercicios es la endogeneidad,18 que en 

caso de presentarse conduce a estimadores sesgados e inconsistentes. En particular, 

que la alta participación del IVA en el recaudo total indique una importante capacidad 

ejemplo. 

-

-

17

18 Esta puede surgir a causa de la omisión de variables relevantes, simultaneidad, error de medición y 
sesgo de selección.
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mente, se e

tasa bruta de matrícula en educación secundaria, Pob_mayor y el logaritmo del PIB_per 

variables dan cuenta de los mayores costos que supone atender la vejez, especialmente 

en lo que atañe a pensiones y salud, y la caracterización de los bienes públicos como 

-
19

la prueba de Hausman permitió concluir, al no rechazarse la hipótesis nula de exogenei-

la estimación por MC2E. 

Conclusiones 

-

aquel que se destina a sectores como la educación, la salud y la seguridad social, por su 

-

%IVA

-

19

-

original. 
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-

buyeron a una mayor PT, de las cuales solamente las dos primeras se pueden catalogar 

-

años han sido en buena parte una colcha de retazos, en que si bien se incrementa el 

En Colombia no ha sido posible, en los últimos veinticinco años, que los poderes polí-

comparación con la experiencia de otros países de la región. Las motivaciones de las 

innovaciones tributarias han estado estrechamente vinculadas con problemas circuns-

hecho complejo el sistema, pues es normal que se busque que parte del incremento 

-

raron una oportunidad para que el recaudo se concentrara en el IVA, dado que grava a 

una diversidad de agentes, entre quienes se encuentran los que mayor utilidad perciben 

de 1992 y 1995, que aumentaron la tasa general del IVA e implicaron una mayor de-
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