
SERVIREMOS A UNA NUEVA 

REFORMA TRIBUTARIA

Colombia lleva 48 reformas tributarias en el siglo 

21 y cada gobierno necesita de varias de ellas o 

cambios en el estatuto tributario para lograr 

cumplir con sus propias aspiraciones de 

incrementar los ingresos y solventar el elevado 

gasto público en gran parte destinado a mantener 

la exagerada burocracia y el cáncer de la 

corrupción.

A menudo nos interrogamos de  porque Colombia 

requiere tantas Reformas que en lo posible dejan 

de ser soluciones reales y por el contrario son lo 

suficientemente improvisadas que no le sirven 

para nada a la economía interna y peor aún que 

los congresistas encargados de estudiar los 

proyecto que se le ocurre a los gobiernos son los 

menos calificados, en su gran mayoría,  y mucha 

veces son ajenos al conocimiento de tan complejo 

tema, que para ser sinceros la tributación 

colombiana es de las más tediosas de entender, le 

dan si a todo sin objeciones cumpliendo así a las 

tan refrescantes mermeladas de partidos, esos 

mismos honorables  congresistas son los que 

aprobaron 9 billones de exenciones en la Ley de 

S
e avecina una Reforma Tributaria la 

segunda de este gobierno o la tercera 

quizás, recordemos que la Corte 

Suprema tumbó la Ley de Financiamiento 

declarándola Inexequible por sus varios vicios de 

tramite presentándose una vez más al congreso 

para su segunda aprobación con algunos cambios 

no tan sustanciales, era de esperarse nada 

sorpresiva la noticia la verdad.

Financiamiento de Duque a los grandes 

conglomerados  y he aquí nuevamente los 

entendidos al debate, el problema persiste y la 

brecha entre el gasto y los ingresos es muy amplio,  

hay que actuar rápido si se quiere que las 

calificadoras de riesgo no bajen la puntuación que 

le sirve al país para mantener la confianza de los 

inversionistas, esto es lo que nos dicen.

Seguimos discutiendo que si se graba la canasta 

familiar cuando está grabada desde hace mucho, 

que si se le regala a unos y a otros no, siempre es 

así, lo cierto es que el colombiano común no 

aguanta otra carga impositiva.

Se ha ampliado el universo de personas naturales 

declarantes y poco lo que pueden descontar y más 

lo que t iene que pagar s iendo los que 

verdaderamente sienten el peso de tener que 

cumplirle al país.   Grabar más productos básicos 

lo que origina es más pobreza más distancia entre 

los pudientes de los que no lo son, hagamos el 

ejercicio cuanto es el salario minino, cuánto gasta 



un trabajador que lo devenga en arriendo, 

educación, salud sumado a eso una canasta 

familiar con más IVA que  alimentos, que puede 

prosperar una familia con un poder adquisitivo 

maniatado, es por ello que la brecha social cada 

día es más distante, simple las reformas que 

hemos exper imentados  has ta  la  fecha  

acompañado a lo anteriormente expuesto no han 

sido lo suficientemente planificadas con una 

verdadera reforma estructural que ataque la raíz 

del problema y solo han servido para volver a los 

contadores más estudiosos de leyes que los 

mismos abogados para más nada.  

Cada cuatro años los políticos en un pintoresco 

engaño prometen no crear ni subir impuestos 

g a n a n d o  m a s a s  i n o c e n t e s  y  d e s p u é s 

arrepentidas de haber creído en falsas promesas, 

Duque prometió atacar a la desigualdad luchar 

contra la corrupción poner en marcha grandes 

mega obras hasta ahora solo ha inaugurado las 

que dejo su innombrable antecesor, seguimos 

esperando la terminación del puente Chirajara, 

que por fin la ruta al sol nos enseñe que es una vía 

4G con las que nos hicieron soñar pero que la 

desviación de los recursos aplazaron,  eso hace 

parte del gasto público que hoy no podemos 

sostener por lo que nos toca seguirnos metiendo la 

mano al bolsillo los colombianos  y nos seguirán 

engañando con el mismo pañito de agua tibia, 

Ca r rasqu i l l a  e l  mezqu ino  y  a r rogan te 

Superministro de Hacienda siempre ha tenido 

claro de dónde va sacar lo que necesita pero 

nunca nos ha sorprendido con una idea distinta a 

una Reforma Tributaria.

Como siempre que Dios te cuide, me cuide y nos 

cuide a todos.

La mesa está servida y solo queda esperar que 

IVA nos comeremos esta vez por cuenta de 

Duque, Carrasquilla y su partido de gobierno.


