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Reforma Tributaria: ¿Solución a la crisis oriental Colombiana?  

 
La formulación del esquema tributario en Colombia sigue direccionando las estrategias en finanzas 

públicas, teniendo como objetivo ajustar el recaudo fiscal, no obstante, se sigue en la constante 

búsqueda de un camino eficiente hacia la recuperación económica y al cubrimiento del hueco fiscal 
agravado por la pandemia. Al tener un conjunto de retos que aumentaron con la presente crisis, el 

gobierno tuvo que impulsar programas de ayuda humanitaria con el fin de mitigar las problemáticas 

evidenciadas tras los diferentes efectos, lo cual fue algo que aumentó en gran medida el gasto y el 

endeudamiento público, convirtiendo el sistema tributario en una estructura muy cambiante y 
desequilibrada llegando a obtener un desbarajuste fiscal.  

 

En la ampliación del presente artículo vamos a encontrar con más detalle, algunos de los puntos 
polémicos del actual proyecto de ley tributario, con el fin de dar respuesta a los diferentes desafíos 

del panorama general y específicamente en la región oriental de Colombia, donde se pretende realizar 

proyecciones generales sobre el nuevo ‘piloto de reforma tributaria’. 
 

Cuando hablamos de crisis en los países, es inviable no pensar en la evaluación constante de opciones 

por las cuáles se debe reorientar el país con el ánimo de tomar una elección que sea lo más beneficiosa 

y racional posible, esto con el fin de abordar, solventar y brindarle una solución a los periodos 
negativos que demandan un conjunto de estrategias encaminadas a la necesidad de una plena 

ejecución de recursos fiscales, y al pleno cumplimiento de las necesidades locales y generales. 

En este sentido, se tiene que el país ya tenía problemas acumulados en temas de economía, sociedad 
y bienestar social antes de iniciar la pandemia, y que realmente han empeorado, ya que por parte de 

la afectación del virus no hubo distinción alguna. 

Para el país y en el caso particular, la región oriental Colombiana - la cual abordaremos más adelante 

- se enfrentan numerosos retos en materia de pobreza y desempleo, donde el gobierno ha tenido que 
solventar y servir de colchón para evitar catástrofes sociales y reducir un poco el impacto en 

poblaciones vulnerables en temas de incidencia, es por esto que el principal de los objetivos es hacer 

frente al alto endeudamiento generado a raíz del gasto público, la pobreza y el desempleo, donde uno 

de los factores causantes fue la pandemia del COVID-19. 

Como en todas las partes del mundo, los grupos de interés que se ven afectados por la aplicación de 

cualquier política van a demostrar una fuerte oposición a ella en caso de no verse beneficiados. Sin 
embargo, lo correcto y coherente es que la mayoría de políticas se relacionen directamente con la 

iniciativa del mejoramiento del bienestar social y el favorecimiento de los que son más vulnerables 

en términos económicos y sociales. Es por esto que en el caso colombiano son varias las motivaciones 

para promover una reforma tributaria, que ayude con la reactivación económica y el mejoramiento de 

los indicadores tanto de crecimiento como de desarrollo económico y social en las diferentes regiones. 

En el caso de la región oriental Colombiana, se tiene que los indicadores han empeorado 

drásticamente de un año a otro, y actualmente se presenta un descontento entre la gente, reflejado en 
quejas por parte de la población y específicamente enfatizando el caso de las centrales obreras de la 

ciudad de Cúcuta en cuanto a la inversión gubernamental y ayudas del gobierno. ( Cotamo Salazar, 

2021) 

En este orden de ideas, se exponen indicadores de los departamentos según el DANE y la fuente 
estadística (FILCO) del ministerio de trabajo, los cuales venían presentando afectaciones pero que se 

agravaron claramente con la pandemia, como lo es: Norte de Santander, donde se tiene que el 

desempleo entre el año 2018 y 2019 aumentó en 1,2 puntos porcentuales (pps) y en el caso del 



trimestre oct-dic 2020 el desempleo en la ciudad de Cúcuta y A.M aumentó drásticamente ya que se 

ubicó en 17,9%. Durante este mismo trimestre en el paso del año 2019-2020 la generación de empleo 
por sectores capital del departamento mostró una variación negativa de 15.973 empleos perdidos. 

(DANE, Producto Interno Bruto por departamento, 2021) (DANE, 2021) 

Con la implementación de estas medidas, el Ejecutivo plantea que se puede reducir en 7,9 pps la 
pobreza extrema, 4,2 pps la monetaria y se podría ver una disminución de 3,2 en el coeficiente Gini, 

que mide la desigualdad. (Portafolio, 2021) 

Según el CONPES de reactivación que publicó recientemente el DNP y estimaciones de la misma 

entidad, el impacto de la pandemia hizo que Colombia subiera de 37,5 por ciento a 42,04 por ciento 
en pobreza monetaria, un alza de 6,3 pps. En el departamento de Norte de Santander esto no ha sido 

la excepción. Actualmente la población se concentra principalmente en el sector urbano (79,17%), 

exigiendo generar estrategias de integración y mutua correspondencia con sectores rurales, para 
avanzar en la disminución de brechas e inequidades. Junto a esto también se registra un índice de 

pobreza multidimensional del 11,1%, y la Ciudad de Cúcuta se ha ubicado en los primeros puestos 

entre los territorios de mayor pobreza monetaria. 

Según el economista Guillermo Sinesterra de la Universidad Javeriana, en una ciudad como Cúcuta 

teniendo en cuenta que tiene la tasa más alta de informalidad (72,5%) y también la más alta en 

desempleo (22,3%) el proyecto de ley retrasaría la formalización. (La Opinión, 2021) 

Por otro lado, la economía del Meta y los llanos orientales, sufrió una fuerte reducción de sus ingresos 
tras el accidental derrumbe en la vía Villavicencio-Bogotá ocurrida en el año 2019, debido a este se 

calcularon daños por 1,8 billones de pesos, más de 20.000 toneladas de alimentos no pudieron salir 

hacia el centro del país procedentes del Casanare, Arauca y Meta, y este último para ese año se habría 
declarado en ‘calamidad pública’, informó Semana (2019). Con esto se explica que la economía en 

este sector de la región, antes de la llegada de la pandemia que también ha generado grandes pérdidas, 

ha asumido altísimos costos en función de una rápida recuperación económica. 

Es por esto que de manera urgente se necesita ayuda en términos de inversión, gracias al nuevo 
recaudo gubernamental que se espera, y a las posibles ejecuciones de diversas obras y programas, que 

realmente puedan llevarse en pro de la calidad de vida de toda la población específicamente para 

hacer frente al aumento del desempleo y la pobreza, junto a la buena formulación de un proyecto de 

ley tributario que tenga en cuenta todas las necesidades de la región.  

Evolución del régimen tributario 

En los últimos años el régimen tributario ha sufrido múltiples modificaciones, que han aumentado el 
recaudo medido en proporción a su participación con respecto al PIB. Sin embargo, no se refleja un 

sistema justo, equitativo, progresivo y eficiente. En estos temas de recaudo se puede hablar de cierta 

eficiencia, ya que se estima que la carga tributaria total en Colombia aumentó en más de un cincuenta 

por ciento en solo quince años (1990 y el 2005), sin embargo hay un sentimiento generalizado que 
apunta y mantiene la creación de nuevos privilegios y se evidencia la necesidad de estructurar marcos 

de estrategia, esto planteándose a fin de mejorar la ejecución de este gasto público, enfocado en la 

seguridad de personas y empresas, que asumen en gran parte cargas públicas de la sociedad y que 
relativamente contribuyen de manera indirecta pero muy importante al desarrollo del país y el 

mejoramiento de sus condiciones.  

El alto endeudamiento producto de anteriores rendimientos y agravados con la situación del Covid 
19 permite reformular el gran objetivo y se espera que el Gobierno radique este proyecto de ley con 



“tinte social” buscando así recaudar finalmente la ambiciosa cifra de $25 billones. (La República. , 

2021) 

Dentro de los puntos que hay, se resumen algunos de los que pueden ser más polémicos y de mayor 

cambio, en el caso de la posibilidad de grabar el IVA a más productos de la canasta familiar que hoy 

en día no están incluidos ampliando el porcentaje de productos gravados de un 53% a un 60%, el 
sostenimiento del Ingreso Solidario convirtiéndolo en un programa permanente y ampliando su 

cobertura, asimismo la extensión del programa de apoyo al empleo formal (Paef) hasta junio de 2021; 

y el subsidio hasta 100% de las matrículas de educación superior a través de Generación E; junto con 

las cotizaciones de seguridad social para ciertos grupos poblacionales. 

La meta puede ser alta y se prevé un buen comienzo según expertos, a pesar de que se tiene en cuenta 

la amortiguación del golpe a hogares pobres y vulnerables de los departamentos. La ambiciosa cifra 

de recaudo no puede estar solamente justificada en las propuestas sociales que el gobierno incluye en 
el proyecto de ley, ya que se alerta que será necesario complementarlo con otras iniciativas para 

impulsar la formación y formalización del trabajo. 

Volviendo al caso de la región oriental, según el DANE, en los trimestres de Oct-Dic del 2019 y 2020, 
se evidencia un claro aumento en las tasas de desempleo en otras de las ciudades importantes, en 

Bucaramanga que va del 9,9% al 14,6%; en el caso de la ciudad de Cúcuta va del 13,7% al 17,9% 

(Trabajo, 2020). Se prevé que un impacto de reforma tributaria puede ser positivo en la región, 

siempre y cuando se ayude al mercado laboral a la absorción del desempleo y al mejoramiento de los 

indicadores de pobreza, en este caso aumentados drásticamente en los últimos meses.  

A pesar de que se prevé un recaudo positivo con los puntos y elementos que actualmente aborda el 

proyecto de ley también ha habido un conjunto de críticas como las de el excandidato a la gobernación 
de Santander y exconcejal de Bucaramanga quien dice las siguientes palabras “El gobierno del 

presidente Duque pretende aprobar la reforma tributaria gravando con el 19% los servicios públicos 

para los estratos 4, 5 y 6, gravando los salarios superior a los 4 millones de pesos a partir del 2022, 

esto es un exabrupto para un país que está padeciendo una crisis económica y humanitaria 
(…) estamos hasta la coronilla de impuestos”. (Romero, 2021). 

Por su parte, teniendo en cuenta el potencial productivo que caracteriza a algunos de los 

departamentos de la región oriental, enfocados en actividades económicas tales como la ganadería y 
la agricultura, la reforma tributaria encarecería aún más los precios de los productos derivados, por 

ejemplo, del sector ganadero, recordando que desde octubre del 2020 los precios del ganado en 

Casanare y Santander registraron un aumento importante y consecutivo hasta el día de hoy, tal como 
lo menciona el periódico Contexto ganadero (2020). Valora Analitik también hace mención de que, 

varios gremios del sector agropecuario en Colombia, alertaron que varios productos sí se verán 

gravados: 

“(…) Esto pues al eliminar la categoría de bienes exentos de los productos básicos de la 
canasta familiar y pasar a excluidos, significa que los insumos para la producción de 

alimentos como el arroz, la carne, el pollo, los huevos, el cerdo, la leche y el pescado, van a 

tener un sobrecosto que en algunos sectores de la cadena de alimentos será entre el 5% y el 
10%, valor que lo tendrá que pagar el consumidor.” (Valora Analitik, 2021) 

Entre esto, también existe un impacto importante al sector arrocero, dado que los plaguicidas 

necesarios en esta actividad, tendrían un impuesto del 8%. En consecuencia, estas medidas 
contempladas en la actual reforma, ocasionan una pérdida al poder adquisitivo del consumidor, y a 



su vez, pone en desventaja la producción nacional frente a los productos importados que ingresan al 

país sin IVA.   

Finalmente para la región oriental de Colombia se recomienda que haya una mayor ejecución del 

gasto público en obras encaminadas al sector secundario, siendo este según la teoría económica uno 

de los que contribuye más al incremento de la tasa de ocupación, el cual es verdaderamente importante 
para la reactivación económica, el crecimiento del PIB de la mano del valor agregado y el 

planteamiento de una buena reforma potenciando más estos elementos, de lo contrario, el recaudo por 

nuevos productos de la canasta familiar gravados, las personas con ingresos superiores a 2´420.000 

pagando renta para el 2022 y en el 2023 a partir de los ingresos superiores a 1´624.000, el posible 
aval para que se creen peajes urbanos destinados a financiación de “Infraestructura de movilidad”, el 

pago del IVA 19% por parte de los estratos 4, 5 y 6 en servicios públicos y gasolina posiblemente no 

servirían de nada, y la reforma orquestada por el gobierno causaría una situación mucho más negativa 
que la actual, al no realizar una correcta administración, canalización y ejecución llevando este 

recaudo a términos de cubrimiento de la deuda, inversión para el retorno de los dineros y reactivación 

económica. 

En términos generales los expertos coinciden en que quienes más tienen, más deben aportar, por lo 

que están de acuerdo en gravar las pensiones más altas. En consecuencia, se proyecta que la medida 

afectará en gran proporción a la clase media ya que los puntos propuestos en la reforma impactan 

directamente a la canasta básica, así mismo el aumento del IVA refleja un golpe al bolsillo del 
consumidor final y es por esto que se dice que la reforma es necesaria en términos regionales y 

nacionales, sin embargo, se recomienda que haya una reformulación en términos de los afectados, y 

quienes son los que verdaderamente la van a financiar. 
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