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Tres propuestas para 
el crecimiento y el 

empleo
Nunca se debe desaprovechar una buena crisis

Winston Churchill

Introducción

Las consecuencias de la pandemia del COVID-19 han arrastra-
do a la economía colombiana a una de las peores crisis de su 
historia. Ante la drástica caída de PIB, el aumento la pobreza, el 
crecimiento del déficit fiscal y de la deuda externa, la desapari-
ción masiva de empresas y la pérdida generalizada de empleos, 
millones de colombianos están desesperados, con sus ingresos 
reducidos, con miedo, hambre e incertidumbre sobre su futuro 
y el de sus familias. 

Para empezar a salir de esta difícil situación, el centro de pen-
samiento y acción, Libertank, ha elaborado este documento, en 
el que propone tres reformas iniciales dirigidas a estimular el 
crecimiento económico y la generación de empleo en Colombia: 
La reducción de la burocracia con limitación constitucional del 
gasto público nacional, la adopción de un impuesto sobre la ren-
ta proporcional simplificado para personas naturales y jurídicas 
(empresas) del 20% y un salario mínimo diferenciado. 
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Estas iniciativas se sustentan en dos premisas fundamentales. 
La primera es que la mayor facilidad para hacer negocios en 
un país y la mejoría en la calidad de vida de la gente van de la 
mano. Así lo demuestran los casos de los países más prósperos 
y exitosos del mundo, al igual que los principales indicadores 
mundiales que se ocupan de medir la libertad económica (por 
ejemplo, el índice de la Heritage Foundation) y la facilidad para 
hacer negocios (por ejemplo, el Doing Business del Banco Mun-
dial).

La segunda premisa básica consiste en que las reformas que 
necesita Colombia para incrementar el crecimiento económico, 
con aumento del empleo y del bienestar de la población, no 
deberían significar ni más asistencialismo estatal ni mayores 
cargas para los ciudadanos y las empresas. La riqueza se genera 
en las empresas. Un país próspero y libre no es el producto de 
la multiplicación subsidios, privilegios, impuestos y regulaciones. 
Sucede en el marco de un Estado de derecho limitado y de 
una economía de libre mercado, donde predomina la seguridad 
jurídica, el respeto por la propiedad privada y un vigoroso tejido 
empresarial cada vez más productivo, competitivo e indepen-
diente.  

Con estas propuestas Libertank cumple con su propósito supe-
rior de generar debates y aportar ideas respaldadas por la más 
rigurosa evidencia técnica y en las lecciones de los países exito-
sos, con el gran objetivo que inspira todas nuestras actividades: 
Dejar a Colombia mejor de como la encontramos, promoviendo 
la libertad económica, la multiplicación de las oportunidades y 
el desarrollo para todos. 
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Reducción de la 
burocracia y eficiencia 

en el gasto público
El progreso se evapora

y deja atrás una estela de burocracia
Franz Kafka

Introducción y premisa

La discusión de la eficiencia en el gasto público es extensa 
puesto que tiene varios capítulos importantes, cada uno de los 
cuales merece ser conocido, analizado y discutido por todos los 
colombianos. Por ejemplo, cuando nos referimos al gasto públi-
co aludimos, entre otros, a temas como el sistema pensional; al 
proceso de elaboración e implementación de los múltiples pre-
supuestos públicos y las transferencias del ente nacional a los 
departamentos, distritos y municipios; al sistema de compras 
y contratación estatal; a la necesidad de aumentar los ingresos 
del Estado sea por vía del recaudo tributario o sea por vía del 
incremento de la deuda externa; al servicio de la deuda exterior 
existente; al marco fiscal de mediano plazo y a la inflexibilidad 
del presupuesto de la nación; a la rigidez del sistema de empleo 
del sector público y al elevado costo de los litigios contra el 
Estado. Curiosamente, uno de los capítulos sobre eficiencia en 
el gasto que menos atención recibe por parte de la sociedad 
civil y los tomadores de decisiones es la posibilidad de reducir 
el aparato burocrático. Las propuestas contenidas en este texto 
están encaminadas a desarrollar esa posibilidad bajo la premisa 
de que en el sector público colombiano existen instituciones y 
cargos redundantes, ineficientes o inoperantes cuyas funciones 
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podrían ser llevadas a cabo por otras entidades existentes. Las 
propuestas son fruto de múltiples sesiones de estudio con em-
presarios, académicos, estudiantes, profesionales y ciudadanos 
en general, haciendo uso del sentido común más que de com-
plejas elaboraciones científicas.

Acotaciones

1. Si bien el rigor técnico juega un papel importante, el eje 
rector de todo diagnóstico, análisis y propuesta conteni-
dos en este texto es el ya mencionado sentido común.

2. El enfoque está en la reducción de la burocracia para 
optimizar la eficiencia del Estado. Los demás temas 
relativos a la eficiencia en el gasto público pueden — y 
deben- ser desarrollados en otros espacios.

3. Estas propuestas se limitan al aparato burocrático del 
orden nacional, denominado en la literatura pertinente 
como Gobierno Nacional Central (GNC), dejando de lado 
la discusión a niveles departamental, distrital y munici-
pal.

4. La implementación de las propuestas aquí presentadas 
debe hacerse por vías diferentes, según cada entidad. Al-
gunas requieren una reforma a la constitución, mientras 
que otras requieren la derogación de leyes existentes, la 
promulgación de nuevas leyes o la implementación de 
nuevos decretos.

5. Los tomadores de decisiones en materia de presupuesto 
general de la nación son representantes elegidos por los 
ciudadanos ante el Congreso de la República. El reto es 
pulir estas propuestas y presentarlas a los tomadores de 
decisiones de forma que sean entendibles y atractivas.

6. Estas propuestas son de interés general y pretenden 
influir en el diseño e implementación de políticas públi-
cas, pero no obedecen a una agenda electoral particular 
ni a motivaciones partidistas especiales. Idealmente, 
quisiéramos que todos los congresistas las suscribiesen. 
Realmente, necesitamos que tan solo la mayoría lo ha-
gan.



9

Reducción aparato burocrático
del Gobierno Nacional Central

A continuación, se ofrece una lista de entidades públicas del GNC 
y se indican sus funciones principales junto con el presupuesto 
asignado para funcionamiento e inversión durante el 2021 según 
el Presupuesto General de la Nación para este año (Ley 2063 de 
2020).

Se invita a leer la lista respondiendo las siguientes preguntas 
que sirven como criterios para proponer la disolución de las 
entidades, de subentidades adscritas a ellas o la reducción del 
presupuesto asignado a las mismas: ¿Yo sabía de la existencia 
de esta entidad y de sus funciones?, ¿Otra entidad puede cum-
plir estas funciones?, ¿Esta entidad cumple sus funciones en 
beneficio de mi vida, la de mis familiares, vecinos y amigos (es 
decir, de los colombianos)?, ¿Cómo era Colombia antes de la 
existencia de esta entidad: mejor, peor o igual?, ¿Cuántas visitas 
tiene la página web de esta entidad?, ¿El Estado existe para para 
garantizar los derechos de sus ciudadanos o para satisfacer las 
necesidades de su propia burocracia?

Congreso de la República

Funciones Principales (artículo 150, Constitución Política): hacer 
reformas a la constitución; elaborar las leyes; ejercer control 
político sobre el ejecutivo; tomar juramento al presidente de 
la república y otorgar honores a personajes de la vida pública 
nacional; elegir al contralor general, a los magistrados de la Sala 
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, a los magis-
trados de la Corte Constitucional; al procurador general de la 
nación y al defensor del pueblo; juzgar excepcionalmente a los 
altos funcionarios del Estado.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $612,014,429,179

Presupuesto Inversión 2021 $84,867,900,257

Total $696,882,329,436
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Presidencia de la República

Funciones principales (artículo 189, Constitución Política): dirigir 
las relaciones internacionales; dirigir la fuerza pública; conservar 
el orden público en el territorio; dirigir operaciones de guerra; 
defender la independencia, honra e inviolabilidad de la nación; 
instaurar y clausurar las sesiones del Congreso; sancionar las 
leyes; promulgar, obedecer y velar por el cumplimiento de las 
leyes; suprimir o fusionar entidades u organismos adminis-
trativos nacionales; modificar la estructura de los Ministerios, 
Departamentos Administrativos y demás entidades nacionales; 
ejercer inspección y vigilancia de la enseñanza y de la prestación 
de servicios; velar por la estricta recaudación y administración 
de las rentas públicas; organizar el crédito público.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $216,295,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $77,142,295,675

Total $293,437,295,675

Procuraduría General de la Nación

Funciones principales (artículo 277, Constitución Política): vigilar 
el cumplimiento de la constitución, las leyes, las decisiones 
judiciales y los actos administrativos; proteger los derechos 
humanos con el auxilio del Defensor del Pueblo; defender los 
intereses de la sociedad; defender los intereses colectivos, en 
especial el ambiente; velar por el ejercicio eficiente de las fun-
ciones administrativas; ejercer vigilancia de la conducta oficial de 
funcionarios públicos, ejercer el poder disciplinario, investigar e 
imponer sanciones a dichos funcionarios; intervenir en procesos 
judiciales en defensa del orden jurídico, el patrimonio público 
y los derechos fundamentales; exigir a funcionarios públicos y 
particulares la información que considere necesaria.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $791,737,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $102,079,036,923

Total $891,816,036,923
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Defensoría del Pueblo

Funciones principales (artículo 282, Constitución Política): velar 
por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos 
humanos; orientar e instruir a los habitantes del territorio nacio-
nal y colombianos en el exterior en el ejercicio y defensa de sus 
derechos ante autoridades públicas o entes privados; divulgar los 
derechos humanos y recomendar políticas para su enseñanza; 
invocar el derecho de habeas corpus e interponer acciones de 
tutela en defensa del mismo; organizar y defender la defensoría 
pública; interponer acciones populares; presentar proyectos de 
ley sobre materias de su competencia.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $694,994,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $60,629,385,904

Total $710,623,385,904

Contaduría General de la Nación

Funciones principales (artículo 354, Constitución Política): llevar 
la contabilidad general de la nación; uniformar, centralizar y 
consolidar la contabilidad pública; elaborar el balance general 
y determinar las normas contables que deben regir en el país 
conforme a la ley.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $15,138,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $10,005,602,959

Total $25,142,602,959

Auditoría General de la República

Funciones principales (artículo 274, Constitución Política; artículo 
5, Decreto Ley 272 de 2000): ejercer vigilancia de la gestión fiscal 
de los organismos de control conforme a los procedimientos, 
sistemas y principios establecidos en la constitución; fijar las 
políticas, los métodos y la forma de rendir cuentas y determinar 
los criterios aplicables para la evaluación financiera, de gestión 
y resultados.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $35,864,280,000

Presupuesto Inversión 2021 $6,447,862,875

Total $42,312,142,875
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Agencia Nacional de Contratación
- Colombia Compra Eficiente

Funciones Principales (Decreto 4170 de 2011): desarrollar e impul-
sar políticas públicas y herramientas orientadas a la organización 
y articulación de los partícipes en los procesos de compras y 
contratación pública con el fin de lograr mayor eficiencia, trans-
parencia y optimización de los recursos del Estado; promover 
la competencia de la compra pública; ofrecer un sistema de 
compra electrónica.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $612,014,429,179

Presupuesto Inversión 2021 $84,867,900,257

Total $696,882,329,436

Agencia Presidencial
de Cooperación Internacional

Funciones principales (Decreto 4152 de 2011): ejecutar la política 
de cooperación internacional los programas y proyectos rela-
cionados con el objetivo de la agencia; contribuir con el posi-
cionamiento de los temas de cooperación en los escenarios y 
negociaciones internacionales; gestionar y promover la coopera-
ción internacional técnica y financiera entre actores nacionales, 
internacionales, públicos y privados; ejecutar las estrategias de 
oferta y demanda de cooperación internacional; promover, ges-
tionar y facilitar las acciones de cooperación descentralizada de 
las entidades descentralizadas y el sector privado.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $28,695,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $4,450,000,000

Total $33,145,000,000
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Agencia Nacional Inmobiliaria
Virgilio Barco Vargas

Funciones principales (Decreto Ley 4184 de 2011): formular, es-
tructurar y ejecutar proyectos urbanos, gestión inmobiliaria, de 
infraestructura social y de servicios conexos; comprar, vender, 
entregar en arrendamiento o en concesión o realizar cualquier 
negocio jurídico necesario para ejecutar dichos proyectos; 
prestar los servicios de asesoría y corretaje inmobiliario a las 
entidades públicas; adelantar procesos de expropiación ad-
ministrativa invocando motivos de utilidad pública; proponer 
políticas, planes y programas en materia de desarrollo urbano y 
gestión inmobiliaria.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $6,065,000,000

Presupuesto Inversión 2021 $65,129,000,000

Total $71,185,000,000

Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado

Funciones principales (Ley 1444 de 2011): estructurar, formular, 
aplicar, evaluar y difundir las políticas de prevención del daño 
antijurídico, así como la defensa y protección de los intereses 
litigiosos de la nación, en procura de la reducción de la respon-
sabilidad patrimonial y la actividad litigiosa; planificar, coordinar, 
ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la nación a fin 
de prevenir el daño antijurídico.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $77,614,700,000

Presupuesto Inversión 2021 $17,330,500,000

Total $94,945,200,000

Computadores para Educar

Funciones principales (normatividad y páginas web inaccesibles): 
Cerrar las brechas de acceso, uso y apropiación de la tecnología 
en educación, posibilitando que estas herramientas sean apro-
vechadas para mejorar las condiciones educativas, en particular 
la calidad. Repartición de computadores a instituciones educa-
tivas.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $18,019,489,008

Presupuesto Inversión 2021 $85,708,020,430

Total $103,727,509,438
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Instituto Nacional para Sordos

Funciones principales (artículos 2-3, Decreto 2106 de 2013): pro-
mover el desarrollo e implementación de la política pública para 
la inclusión social de la población sorda; coordinar acciones con 
todos los entes del sector público y privado en las áreas de su 
competencia.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $6,133,028,268

Presupuesto Inversión 2021 $5,300,000,000

Total $11,433,028,268

Instituto Nacional para Ciegos

Funciones principales (artículo 3, Decreto 1006 de 2004): organi-
zar, planear y ejecutar las políticas públicas orientadas a obtener 
la rehabilitación, integración educativa, laboral y social de los 
limitados visuales, así como el bienestar social y cultural de los 
mismos; prevención de la ceguera.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $5,860,282,023

Presupuesto Inversión 2021 $1,638,125,690

Total $7,498,407,713
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Unidad Administrativa
Especial de Organizaciones Solidarias

Funciones principales (artículos 3 — 4, Decreto 4122 de 2011): 
diseñar, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar los programas y 
proyectos para la promoción, planeación, protección, fortaleci-
miento y desarrollo de las organizaciones solidarias y para dar 
cumplimiento a las disposiciones de la constitución política.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $7,752,547,000

Presupuesto Inversión 2021 $21,500,000,000

Total $29,252,547,000

Corporación Nacional Para la 
Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y 

Zonas Aledañas Nasa Kiwe

Funciones principales (artículo 2, Decreto 1179 de 1994): financiar 
las actividades y obras que requiera la reconstrucción y rehabili-
tación social, económica y material de la población de las zonas 
afectadas; ejecutar directamente o a través de personas públicas 
o privadas programas para la reconstrucción y rehabilitación de 
la zona afectada.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $3,267,819,000

Presupuesto Inversión 2021 $16,000,000,000

Total $19,267,819,000
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Dirección Nacional de Bomberos

Funciones principales (artículo 6, Ley 1575 de 2012): aprobar, 
coordinar, regular y acompañar la implementación de las políticas 
globales y reglamentos generales de orden técnico, administra-
tivo y operativo que deben cumplir los cuerpos de bomberos 
para la prestación de su servicio público esencial; acompañar a 
los cuerpos de bomberos en la formulación y ejecución de los 
planes de mejoramiento que cada cuerpo de bomberos adopte; 
dar soporte técnico a los cuerpos de bomberos y fortalecer la 
actividad bomberil.

Presupuesto Funcionamiento 2021 $5,134,900,000

Presupuesto Inversión 2021 $62,325,400,00

Total $67,460,300,000

Corporaciones Autónomas Regionales

Funciones principales (artículos 30-31, Ley 99 de 1993): ejecutar 
las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio am-
biente y recursos naturales renovables; ejercer la función de 
máxima autoridad ambiental en el área de su jurisdicción; otorgar 
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la ley para el uso, aprovechamiento o movilización 
de los recursos naturales renovables



17

TOTAL ENTIDADES MENCIONADAS

Presupuesto Funcionamiento 2021 $2,581,889,507,698

Presupuesto Inversión 2021 $690,345,316,519

Total $3,272,234,824,217
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Gastos de funcionamiento presentados 
como gastos de inversión

El presupuesto general de la nación de 2021 ha destinado gran-
des cantidades de dinero a la inversión: 58.5 billones de pesos 
(equivalentes al 16.9% del presupuesto total) en comparación a 
43.1 billones en 2020 y 40.7 billones en 2019. Al revisar de cerca 
el presupuesto, se observa que muchos de los proyectos “de 
inversión” en realidad ejecutan las funciones misionales de las 
entidades. Es decir: dichas inversiones no son otra cosa que 
gastos de funcionamiento. Lo que este año aparece como in-
versión, hará parte del funcionamiento en los años siguientes. 
Adicionalmente, se encuentra que muchos de los proyectos de 
inversión asignados a unas entidades son muy similares, o en 
algunos casos iguales, a los asignados a otras entidades.

La propuesta en este aspecto es eliminar los proyectos de 
funcionamiento presentados como proyectos de inversión del 
presupuesto general de la nación.

Sobre entidades estratégicas sin 
presupuesto suficiente

De otra parte, llama la atención que mientras existen nume-
rosas entidades públicas nacionales de cuestionable utilidad, 
pertinencia y eficiencia, existan otras funciones, proyectos y/o 
entidades de suma importancia estratégica de costo elevado 
y cuyos frutos sólo pueden ser percibidos en el largo plazo o 
durante situaciones sociales excepcionales (como, por ejemplo, 
una pandemia).

En este aspecto, se propone destinar los recursos de las en-
tidades mencionadas anteriormente a las siguientes entidades 
o proyectos: Instituto Nacional de Salud; Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres; Colciencias; Corporación 
Agencia Nacional de Gobierno Digital; Red Ferroviaria; Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Rama Judicial.
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Limitar el Tamaño del Estado

La vía más clara para limitar el tamaño del Estado parece ser 
la de la reforma constitucional. Se propone limitar el Estado (al 
GNC) al 30% del PIB, de forma que si la economía crece (i.e. el 
100% del PIB), también lo puede hacer el Estado. De manera co-
rrespondiente, si la economía se mantiene o decrece, el Estado 
lo hará también. De esta manera se evitaría el ensanchamiento 
insostenible y artificial del aparato burocrático con respecto de 
la economía nacional.

Se propone reformar el artículo 113 de la constitución, relativo a 
la estructura del Estado, de forma que quede redactado de la 
siguiente manera (la parte subrayada corresponde a la propuesta 
de reforma de Libertank): 

“Son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la 
judicial. Además de los órganos que la integran existen otros, 
autónomos e independientes, para el cumplimiento de las de-
más funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado 
tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente 
para la realización de sus fines.

El presupuesto total del conjunto de las ramas del poder pú-
blico y los demás órganos autónomos e independientes que 
lo integran no podrá ser mayor al 30% del producto interno 
bruto nacional.”
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Impuesto sobre la 
renta proporcional 

simplificado
Lo más difícil de entender del mundo

es el impuesto sobre la renta
Albert Einstein

Introducción 

Los impuestos tienen gran influencia en el desempeño econó-
mico de los países. Cuando son pocos y, en general, sencillos, 
ampliamente comprensibles por los contribuyentes, estables, y, 
en particular, bajos en sus tarifas, dejan de ser un obstáculo 
para hacer negocios, ayudan a atraer inversiones y, por lo tanto, 
estimulan la productividad, la generación de empleo formal y de 
riqueza honesta, mejorando la calidad de vida de la población, al 
tiempo que permiten al Estado y al gobierno recaudar, de forma 
más ordenada, eficiente y creciente, suficientes recursos para 
atender sus prioridades. 

Por el contrario, cuando los impuestos son numerosos, com-
plejos, cambiantes y con tarifas elevadas, discriminatorias, 
confiscatorias y ascendentes, se desalienta la iniciativa privada, 
se encarecen y dificultan los negocios, se cierran empresas, 
se ahuyentan las inversiones, se destruye riqueza y se pierden 
empleos formales, impidiendo que el país progrese y reduciendo 
drásticamente las fuentes de ingresos para cubrir los gastos 
necesarios del Estado y del gobierno. Este es el caso del siste-
ma tributario de Colombia, en particular, del impuesto de renta 
vigente. 

En consecuencia, Colombia necesita encontrar un nuevo modelo 
tributario que no sólo cumpla, de la mejor forma posible, con los 
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principios de equidad, eficiencia y simplicidad, sino que también 
permita al país ser más competitivo en el actual mundo globa-
lizado, atrayendo masivamente inversión local y extranjera que 
aumente la productividad, el empleo, la riqueza y el bienestar 
para un número cada vez mayor de colombianos. 

En este documento proponemos que ese nuevo esquema tri-
butario se empiece a construir, gradualmente, a través de un 
modelo de impuesto sobre la renta proporcional simplificado, 
puesto que el actual diseño no es justo, no es eficiente, no es 
simple, no es fácilmente comprensible, ni sencillo de cumplir 
para el conjunto de los contribuyentes comunes y corrientes, 
quienes deben contratar a expertos para pagarlo correctamen-
te. Tampoco resulta fácil de controlar por las autoridades. Sus 
diferentes tarifas, sumadas a sus numerosas exenciones, más el 
resto de tributos que deben pagar los contribuyentes, incentivan 
la evasión, la corrupción y las trampas. 

En la primera parte expondremos los principales problemas 
que presenta el impuesto sobre la renta vigente. En la segunda 
sección explicaremos, en términos generales y sin ánimo de ser 
exhaustivos, nuestra propuesta de un impuesto sobre la renta 
proporcional simplificado y sus beneficios para Colombia. Por 
último, en la tercera parte, mencionaremos brevemente los 
casos exitosos de implementación de este novedoso sistema 
tributario en el mundo.

Nuestra propuesta está inspirada en varios estudios. El primero 
de ellos es el libro Capitalismo y libertad, publicado en 1962 por 
el premio Nobel de economía, Milton Friedman (Friedman, 1962). 
Él fue uno de los primeros en plantear este esquema tributario. 
El segundo texto, el cual ha sido de enorme relevancia en nuestra 
propuesta, se titula The Flat Tax, publicado originalmente en 1985 
y con una segunda edición más completa en 1995, por los eco-
nomistas del Hoover Institution, de la Universidad de Stanford, 
Robert E. Hall y Alvin Rabushka (Hall R. E., 1995) (Hall R. E., 2009). 
Dicha obra ha sido considerada por Steve Forbes, reconocido 
empresario de publicaciones económicas en Estados Unidos, 
como “la Biblia del impuesto plano”. Fue de mucha utilidad la 
guía de Daniel J. Mitchell, Ph.D. (Mitchell, 2005). En el mismo 
sentido, llevando estas ideas a la realidad colombiana, hemos 
tenido muy en cuenta el análisis titulado: Flat Tax ¿Una opción 
tributaria para Colombia?, publicado en el año 2007 por Javier 
Ávila Mahecha y Yamile Angélica Medina de la oficina de estudios 
económicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Naciona-
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les (DIAN) (Ávila Mahecha, 2007). También hemos encontrado 
muy valiosos los aportes del trabajo de grado, publicado por la 
Universidad de Antioquia, titulado: Tarifa Plana: Una Alternativa 
Para el Impuesto de Renta en Colombia (Betancur Arango, Paula 
Andrea y Monsalve Castrillón, Erika Isabel, 2009).  

Ahora bien, no menos influyente para nuestra propuesta ha 
sido el caso exitoso de Estonia, el primer país que aplicó este 
modelo tributario, en 1994, con el liderazgo de su entonces pri-
mer ministro, Maart Laar, quien a su vez se inspiró en la lectura 
del mencionado libro de Friedman. Además, nos basamos en 
numerosas sesiones de trabajo con académicos, empresarios 
y profesionales, a quienes les agradecemos enormemente sus 
valiosos aportes y precisiones. 

Principales problemas
del impuesto sobre la renta en Colombia: 

Los reparos más importantes que se encuentran al impuesto 
sobre la renta vigente en Colombia son los siguientes: 

·  Inestabilidad jurídica: En los últimos 20 años, el im-
puesto sobre la renta se ha reformado, al menos, en 8 
ocasiones. En general, se han realizado más de 12 refor-
mas tributarias en los últimos 20 años (Sanchez, 2020). 

·  Complejidad:  De acuerdo con el índice de facilidad para 
hacer negocios o Doing Business del Banco Mundial 
(World Bank, 2020), correspondiente al año 2020, el im-
puesto sobre la renta de personas jurídicas en Colombia 
consume, en promedio, 97.5 horas para cumplir con 
los requisitos del estatuto tributario. Además, existen 
alrededor de 20 categorías de rentas exentas para las 
personas jurídicas, una tarifa diferenciado para las mega 
inversiones, otra para los usuarios de zonas francas, 
otra para los dividendos y participaciones percibidas 
por sociedades o entidades extranjeras o por personas 
naturales no residentes, otra para las instituciones finan-
cieras, otra del 9% para servicios hoteleros, de ecoturis-
mo y de determinados cultivos, 8 diferentes tarifas para 
las personas naturales y hay un régimen especial para 
las compañías Holding colombianas y para las mega 
inversiones. En conjunto, el estatuto tributario le dedica 
alrededor de 400 artículos a regular este impuesto. Todo 
esto reduce el atractivo de Colombia para las inversiones. 
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Esto implica un aumento en los costos de transacción 
para las empresas (el tiempo y la información necesaria 
para acceder al mercado formal colombiano). Además, 
representa enormes dificultades para el control, vigilan-
cia y gestión del impuesto por parte de la administración 
tributaria: la DIAN, lo cual implica mayor carga burocráti-
ca y presupuestaria para la entidad y, por ende, para los 
contribuyentes. 

·  Privilegios: La persistencia de numerosas exenciones 
(alrededor de 20), más los mencionados regímenes es-
peciales y tarifas diferenciadas generan distorsiones que 
atentan contra la neutralidad y la equidad del impuesto, 
haciéndolo regresivo y generando incentivos perversos 
para la elusión y la evasión. 

·  Baja cobertura de la base gravable: Debido a las men-
cionadas exenciones y exclusiones al impuesto, la carga 
de su pago termina siendo soportada por un número 
relativamente pequeño de contribuyentes, castigándo-
los de forma injusta y atentando contra la equidad del 
tributo. 
 

·  Alta carga para las empresas: Según el “Paying Taxes 
Report 2020” de PWC y el Banco Mundial (PWC y World 
Bank, 2020), la Tasa Efectiva Promedio (TEP) de tributa-
ción para las personas jurídicas en Colombia es la si-
guiente: 21,1% por impuesto de renta y complementarios. 
Además, hay un 19,5% de impuestos municipales; un 
14,1% de contribuciones a la seguridad social; un 9,4% de 
impuesto a las transacciones financieras y un 7,1% co-
rrespondiente a otros impuestos y contribuciones, para 
un total promedio del 71,2% de las utilidades comerciales 
o ganancias anuales de las empresas.

·  Evasión: Aunque el recaudo ha ido aumentando en los 
últimos años, Asobancaria ha calculado que la evasión al 
impuesto de renta en Colombia llega a alrededor del 3% 
de PIB (aproximadamente 30 billones de pesos anuales), 
de los cuales las personas jurídicas sumarían un 2,3% del 
PIB, mientas que las personas naturales representarían 
alrededor del 0,7% del PIB (Lopez Bejarano, 2019). 

Propuesta de un impuesto sobre la renta 
proporcional simplificado: 
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A. Nuestra propuesta: El rediseño de impuesto sobre la renta 
para Colombia que proponemos consiste en que se empiece a 
cobrar, con una tarifa uniforme o plana o estrictamente propor-
cional del veinte por ciento (20%) a las rentas (hecho generador) 
de las personas naturales y jurídicas, teniendo en cuenta las 
siguientes reglas: 

·  No se pagaría cuando no exista renta o cuando se incurra 
en pérdidas. 

·  Personas naturales: La base del impuesto serían salarios, 
sueldos o pensiones. Sólo se podrían deducir los aportes 
voluntarios u obligatorios a fondos de pensiones. Sólo se 
excluirían (mínimo exento) las personas naturales que 
perciban ingresos anuales iguales o inferiores a treinta y 
ocho millones de pesos ($38.000.000).

·  Personas jurídicas: La única deducción que podrían ha-
cer las empresas sería la reinversión que hagan de las 
utilidades en la empresa. Podría existir saldo a favor por 
esa reinversión. 

·  Las rentas provenientes de dividendos, las ganancias 
de capital y los intereses no serían objeto del impuesto, 
porque ya las habría pagado el negocio o la empresa. 

·  Se eliminarían: Todas las exenciones y tratamientos pre-
ferenciales o diferenciales, al igual que las deducciones 
por depreciación. 

·  Simplicidad: Se debería poder diligenciar y liquidar en 
menos de 5 minutos, preferiblemente a través de inter-
net o de un pequeño documento del tamaño de una 
tarjeta postal. 

·  Territorio: Sólo se aplicaría a la renta generada dentro del 
territorio de la República de Colombia, independiente-
mente que la persona natural o jurídica sea colombiana 
o extranjera. Por lo tanto, se excluirían las rentas obteni-
das por colombianos en el exterior, incluyendo los pagos 
laborales.  

·  Desaparecería el impuesto de ganancias ocasionales. 
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B. Beneficios de esta propuesta para Colombia: 
Los más relevantes serían los siguientes: 

·  Mayor eficiencia y simplicidad: Porque la eliminación 
de tantas exenciones, exclusiones, deducciones, tarifas 
diferenciadas y regímenes especiales, facilitaría enor-
memente el pago correcto del impuesto, reduciendo la 
cantidad de tiempo y de información que necesitan los 
contribuyentes para cumplir con su obligación tributaria. 
Además, disminuiría la burocracia encargada de revisar 
las declaraciones de impuestos, con la opción de llegar 
a sistematizar estos procesos con tecnología de inteli-
gencia artificial, acorde con los adelantos de la llamada 
cuarta revolución industrial en la que está entrando la 
humanidad.  Es decir, se reduciría el costo operativo y 
el costo social del impuesto sobre la renta en Colombia

·  Neutralidad: No sería un impuesto que afectaría o dis-
torsionaría significativamente la asignación de recursos 
en el mercado, porque su tarifa plana y proporcional 
trataría de forma igual, sin privilegios ni discriminaciones 
odiosas, a las diferentes actividades generadoras de ren-
ta en Colombia, impidiendo que el sector privado oriente 
sus inversiones hacia aquellas áreas económicas en las 
cuales la carga tributaria sea menor, o pueda ser evadida 
o eludida con mayor facilidad. Además, los menores 
costos de cumplimiento por parte de los contribuyentes 
y de la administración tributaria del Estado, incrementa-
rían mucho más la neutralidad del tributo. 

·  Reducción de carga tributaria para todos: Esto no 
solo sería la consecuencia directa de la existencia de 
una tarifa proporcional única y pareja del 20% sobre las 
ganancias de las personas naturales y jurídicas, con el 
mínimo exento y con las precisiones anteriormente men-
cionadas, sino también de los menores costos indirectos 
para el cumplimiento adecuado del impuesto en cuanto 
a la cantidad de tiempo y de información que se requiere 
para entender el impuesto actual, calcularlo, prepararlo o 
pagar los honorarios profesionales de contadores y abo-
gados expertos en la materia. También están los gastos 
derivados de las auditorías, las eventuales multas, los 
errores y los posibles litigios, con todo lo que ello implica 
en cuanto a costos de oportunidad. En cambio, el nuevo 
diseño que proponemos significaría un alivio general en 



27

la carga de impuestos que soportan actualmente los 
colombianos, estimulando la formación de nuevo capital 
privado, que es precisamente lo que genera riqueza al 
favorecer el incremento de la productividad y la creación 
de empresas. 

·  Mayor equidad y justicia: Significa que todos los co-
lombianos, salvo los de menores ingresos y los que no 
generan ganancias, serían iguales a la hora de pagar este 
impuesto, sin castigar a quienes son más productivos 
o generan mayor valor agregado. La eliminación de los 
tratamientos especiales a determinadas actividades 
económicas y a grupos particulares podría ser inter-
pretado como un avance hacia la equidad tributaria en 
Colombia. Esto repercutiría, muy probablemente, en 
una mayor confianza de los ciudadanos hacia el Estado, 
contribuyendo al fortalecimiento de la cultura tributaria 
en el país. 

·  Cumplimiento del principio constitucional de la pro-
gresividad: Este principio consiste en que quien tenga 
más capacidad económica pague efectivamente más en 
impuestos. Esto se cumpliría con el mínimo exento (a 
diferencia de lo que ocurre con otros impuestos como 
el IVA) y con la existencia de proporcionalidad en el 
cobro del impuesto. Así, por ejemplo, quien tenga unas 
ganancias anuales de cuarenta y ocho millones de pesos 
($48.000.000), es decir, un promedio de cuatro millones 
de pesos ($4.000.000) mensuales, al aplicársele la tarifa 
del 20% del nuevo impuesto proporcional sobre la renta 
que proponemos, pagaría un total de nueve millones 
seiscientos mil pesos ($9.600.000) por sus ganancias 
anuales, lo cual le representaría unos ochocientos mil 
pesos ($800.000) mensuales. Por su parte, alguien que 
obtenga ganancias, en un año, de cuatrocientos ochenta 
millones de pesos ($480.000.000), o sea cuarenta mi-
llones de pesos ($40.000.000) mensuales, aplicándole 
el mismo 20% del mencionado impuesto, pagaría un 
total de noventa y seis millones de pesos ($96.000.000) 
por sus ganancias del año, lo cual le representaría un 
pago mensual en este impuesto de ocho millones de 
pesos ($8.000.000). Ahora bien, todos los que obtengan 
ganancias anuales iguales o inferiores a treinta y ocho 
millones de pesos ($38.000.000), es decir, tres millones 
ciento sesenta y seis mil pesos ($3.166.000) mensuales, 
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no pagarían este impuesto, su tarifa sería de cero ($0) 
pesos. Tampoco lo pagarían quienes no hayan tenido 
ganancias o hayan incurrido en pérdidas durante el año 
gravable. Es decir, este impuesto no lo pagarían las per-
sonas de bajos ingresos, ni la parte de menos recursos 
de la clase media, sino la parte económicamente más 
pudiente y más productiva de las clases medias, los ricos 
y las empresas que tengan ganancias, no las que están 
en crisis o con pérdidas. Así, a diferencia del impuesto 
sobre la renta actual, en el cual quienes más dinero 
ganan terminan pagando menos, debido a la planeación 
tributaria que puedan costear con asesoría de expertos 
y con departamentos de contabilidad en las empresas, 
el impuesto que proponemos sí cumpliría realmente, en 
la práctica, con el principio constitucional de progresi-
vidad, porque la ausencia de exenciones, deducciones 
y privilegios garantizaría que quienes más dinero ganen, 
paguen más.  

·  Desestimulo a la evasión y la elusión: Por las razones 
anteriormente expuestas, en el contexto de un esce-
nario tributario mucho más simplificado, se facilitaría 
enormemente la vigilancia y el control del impuesto por 
parte de la administración tributaria y, por ende, su re-
lación con los contribuyentes. Además, la tarifa pareja y 
relativamente baja del 20% incrementaría los incentivos 
para pagar el impuesto, porque serían mayores los be-
neficios de cumplir con la norma tributaria, estando en 
la legalidad y en la formalidad, que asumir los costos y 
los riesgos de evadir un tributo que tendría una vigilancia 
y un control mucho más eficiente para las autoridades 
y cuyas posibilidades de impunidad se disminuirían 
drásticamente. Al mismo tiempo, los contribuyentes 
ya no tendrían razones para contratar a expertos que 
les ayuden a utilizar los numerosos resquicios legales y 
tratamientos preferenciales del estatuto tributario para 
lograr disminuir su carga impositiva. Esto, sumado al 
incentivo para el crecimiento económico del país, podría 
llevar a un aumento en la recaudación, con más recursos 
para el Estado. Esto lo ha demostrado empíricamente la 
llamada curva de Laffer, que ha tenido su verificación en 
la economía colombiana (Bejarano Navarro). Según José 
Joaquín Fernández:
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El flat tax [es decir, el impuesto sobre la renta proporcional 
simplificado que proponemos] es inseparable del concepto 
de la Curva de Laffer la cual establece que si la carga tri-

butaria es alta, entonces una reducción de tasa marginal de 
impuestos se traduciría en un aumento en la recaudación. 

Como vemos en el siguiente gráfico, si la tasa impositiva es 
0%, obviamente el gobierno no recauda nada. Si la tasa fue-
ra del 100%, la recaudación sería también cero porque nadie 

trabajaría si todo se lo tuviera que entregar al gobierno. Lo 
que nos dice la Curva de Laffer es que, si nos encontramos 

en el lado “B” de la curva, una reducción de la tasa de 
impuestos se traduce en un aumento en la recaudación.

La evidencia empírica nos indica que el área “B” de la curva se 
alcanza con niveles muy bajos de impuestos (Fernandez, 2019).

·  Incentivos para el trabajo formal, el ahorro y la inver-
sión productiva: Esto sería no sólo la consecuencia de 
la simplicidad para cumplir con el impuesto y de una 
tarifa relativamente más baja que la actual, sumado al 
estímulo que todo esto supondría para el crecimiento 
económico del país, sino que también contaría con in-
centivos específicos como la exclusión única de los apor-
tes voluntarios u obligatorios a los fondos de pensiones 
por parte de las personas naturales y la deducción de 
la reinversión (planta, equipo, edificios, terrenos, etc.) de 
sus utilidades que hagan las empresas. De esta manera, 
el nuevo esquema del impuesto busca incrementar las 
tasas de capitalización que son la base de la productivi-
dad y de la generación de riqueza.     
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·  Competitividad global: A diferencia del actual modelo 
de impuesto sobre la renta de Colombia que espanta las 
inversiones, el rediseño de este impuesto que plantea-
mos le permitiría al país una mayor competitividad por 
la vía tributaria, propiciando las condiciones necesarias 
para atraer nuevos y abundantes flujos de inversión 
extranjera, particularmente en el contexto de los paí-
ses de la OCDE, siguiendo los criterios de incentivos y 
complejidad medidos globalmente por estudios como el 
International Tax Competitiveness Index  que se realiza 
anualmente por la Tax Foundation de Estados Unidos 
(Bunn, 2020), el índice de competitividad global del Foro 
Económico Global, que tiene un componente dedicado a 
los impuestos (Schwab, 2019), y el índice de facilidad para 
hacer negocios o Doing Business del Banco Mundial, el 
cual también tiene un indicador que estudia y compara 
los impuestos en 190 economías del mundo.  

Casos exitosos

Los países que han implementado exitosamente modelos de 
este tipo son, entre otros, los siguientes: 

Estonia
Este pequeño país báltico, con alrededor de 1.350.000 habitan-
tes, ha experimentado un viraje espectacular en su economía 
desde la caída de del comunismo en 1991, pasando de tener 
un sistema socialista de planificación central, que rigió durante 
más de cuatro décadas, debido a la influencia soviética, a una 
economía de libre mercado, a partir de las reformas de liberali-
zación comercial, austeridad en el gasto estatal y privatización, a 
lo largo de la década de 1990. 

En 1992, con la llegada al gobierno del primer ministro, Mart 
Laar, se inició el ambicioso programa de reformas liberalizado-
ras, inspirado en los cambios llevados a cabo exitosamente en 
Alemania Occidental, en los años inmediatamente posteriores a 
la segunda guerra mundial, por el gobierno de Konrad Adenauer y 
su ministro de economía, Ludwing Erhard. El primer ministro Laar 
también buscó emular las reformas de libre mercado llevadas 
a cabo en el Reino Unido por el gobierno de la señora Margaret 
Thatcher, a quien admiraba enormemente. En 1994, contrariando 
las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) 
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de incrementar las tarifas del impuesto sobre la renta, el go-
bierno de Laar implementó el impuesto de renta proporcional 
simplificado o flat tax con una tarifa pareja del 26%, eliminando 
los impuestos corporativos sobre las ganancias reinvertidas en 
las empresas, buscando así incentivar la formación de capital 
productivo. Según el exministro de finanzas de Estonia, Jürgen 
Ligi: “Una parte importante de nuestro flat tax es la exención 
tributaria a los beneficios empresariales que se reinvierten. (…) el 
impuesto solamente se paga cuando se distribuyen los benefi-
cios, pero cuando los rendimientos empresariales se reinvierten 
tiene un gravamen del 0%” (Ligi, 2012).

Con el paso de los años, la tarifa única del impuesto ha ido ba-
jando gradualmente y, en la actualidad, se encuentra en el 20%. 
En este momento, según el citado International Tax Competitive-
ness Index, Estonia tiene el sistema tributario más competitivo 
de la OCDE, sin que ello implique que los impuestos sean muy 
bajos, ni que sea un “paraíso fiscal”, ni carezcan de un Estado del 
bienestar comparable al de sus vecinos europeos.  

Luego de la adopción de este nuevo diseño de impuesto plano 
para la renta, junto a las demás reformas del gobierno de Laar, 
Estonia empezó a salir rápidamente de la crisis y la extendida 
pobreza en la que estaba sumida, alcanzando niveles de creci-
miento del PIB del 7.8%, manteniéndose en tasas similares por 
varios años (Rodriguez ).  

El éxito de Estonia fue tan brillante que otros países de su entor-
no de Europa del Este siguieron su ejemplo, llegando más allá. Tal 
es el caso de Lituania, que introdujo el impuesto plano a la renta 
en 1994, le siguió Letonia en 1995 y luego Rusia en 2001. También 
lo hicieron, con variantes y matices, países como Serbia, Ucrania, 
Eslovaquia, Georgia, Bulgaria, Macedonia y Rumania. 
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Rusia 
Inspirados por el auge económico logrado por Estonia con el 
impuesto sobre la renta proporcional simplificado, en 2001, los 
rusos modificaron su sistema tributario, adoptando un impuesto 
plano del 13% sobre la renta de las personas naturales y uno del 
24% para las personas jurídicas. 

El resultado, cuatro años después, fue una abrupta disminución 
de la evasión, crecieron más del doble los ingresos fiscales por 
concepto de impuesto sobre la renta de personas naturales. A 
su vez, el PIB ha crecido a niveles del 5,1% en 2001, 4,7% en 2002 
y 7.3% en 2003, lo cual se atribuye, en buena parte, al nuevo 
esquema tributario. Así lo corrobora un estudio del Fondo Mone-
tario Internacional, titulado “The Russian Flat Tax Reform”, reali-
zado por los expertos de este organismo: Anna Ivanova, Michael 
Keen y Alexander Klemm (Ivanova, Anna. Keen, Michael y Klemm, 
Alexander, 2005).  
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Conclusión 

Así pues, la implementación de un impuesto sobre la renta pro-
porcional simplificado para Colombia supondría una verdadera 
revolución económica en el país, contribuyendo enormemente 
a crear las condiciones propicias para aumentar el crecimiento 
económico y la calidad de vida de la población. El Estado co-
lombiano recauda poco no porque los impuestos sean bajos, 
sino porque no hay mucho para recaudar, es decir, existe relati-
vamente poca riqueza que se pueda gravar con impuestos como 
el de la renta.

Además, como enseña el caso de Estonia o también el de Irlan-
da, la manera en que los países salen de las crisis económicas 
y de la pobreza no es subiendo impuestos o multiplicándolos o 
complicándolos con más exenciones y privilegios, porque ello 
deprimiría aún más la economía, sino creando las condiciones 
para aumentar la riqueza, a partir del ahorro, la inversión y el for-
talecimiento del tejido empresarial. Una medida concreta, audaz 
y valiente que ayudaría enormemente a conseguir estos propó-
sitos sería la adopción, lo más pronto posible, de un impuesto 
sobre la renta proporcional simplificado, aunque no de forma 
aislada, sino como un aspecto más de un conjunto de reformas 
orientadas a aumentar la libertad económica en Colombia, como 
las propuestas en este documento. No hay tiempo que perder. 
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Salario mínimo 
diferenciado por 

regiones
Las opiniones acerca de los salarios se formulan con tal 

apasionamiento y quedan tan influidas por la política, que 
en la mayoría de las discusiones sobre el tema se olvidan 

los más elementales principios.

Henry Hazlitt

Introducción

Los problemas que tiene Colombia son de carácter estructural 
y deben revisarse a fondo. El desempleo del país es de doble 
dígito, la informalidad ronda por más de la mitad de la fuerza de 
trabajo, la baja evolución de los niveles de productividad a través 
de los años, y el cambio técnico al que se viene sometiendo 
desde los 90, pero ahora con mayor ahínco por la pandemia, 
deben estar como prioridad en la agenda de política pública.

El mercado laboral colombiano es complejo y diverso, en él se 
conjugan variables socioeconómicas como lo son salarios, ins-
tituciones, capital humano, productividad laboral y empresarial, 
tamaño de la empresa, sectores económicos, trabajo asalariado 
y no asalariado, marco regulatorio, empresas, posición ocupacio-
nal, informalidad, tasa global de participación, edad para trabajar, 
experiencia laboral, ocupados, cesantes e inactivos, entre otros.

Adicionalmente, Kugler y Kugler (Kugler & Kugler, 2009) agregan 
que la apertura económica en 1991 indujo nuevas elasticidades 
en el mercado de trabajo del país, una vez reducidas las cuotas 
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y los aranceles. Mencionan (Kugler & Kugler, 2009) cómo la como 
la elasticidad del trabajo no calificado es mayor e instituciones 
como el salario mínimo perjudican a trabajadores menos capa-
citados al igual que reducen las probabilidades de contratación 
(Kugler & Kugler, 2009).

Una institución del mercado laboral comúnmente aceptada en 
el mundo, pero sobre la cual no se tiene consenso de si cumple 
o no su objetivo, es el salario mínimo. La controversia se basa, 
por un lado, en desempleo, empleo, informalidad; y, por otro 
lado, en balance fiscal, pensiones, protección a la vejez, pobreza 
y distribución del ingreso (Arango & Rivera, 2020).

Por su parte, Arango y otros (Arango, Flórez, & Guerrero, 2017) 
afirman que un aumento de 1% en el salario mínimo, aumenta la 
probabilidad de volverse informal y, además, a mayor distancia 
entre el salario mínimo y la productividad laboral de los tra-
bajadores menos capacitados, mayor será la probabilidad de 
despido o de migrar al sector informal. El salario mínimo en 
Colombia es alto en comparación con la capacidad de pago, el 
nivel de productividad y el desempeño del mercado, y su princi-
pal consecuencia es el nivel de informalidad. (Carrasquilla, 2020).

Pertenecer al sector informal se asocia con bajos niveles de 
productividad, bajo o nulo acceso a crédito, condiciones de 
trabajo inestables, baja capacidad de ahorro y baja probabilidad 
de acceder a capacitación o tener oportunidades de desarro-
llar una carrera en el área de trabajo. Finalmente, altos niveles 
de informalidad en una economía comprometen gravemente 
el crecimiento económico, el nivel de vida de la población, la 
productividad, la absorción de nuevas tecnologías y en general el 
desempeño de la economía en el largo plazo. (Mondragón, Peña, 
& Wills, 2010).
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Propuesta:
Salario mínimo diferenciado por regiones

Nuestra propuesta se basa en el estudio realizado por tres eco-
nomistas del Banco de la República (Arango, Flórez, & Guerrero, 
2017) sobre informalidad en el mercado laboral y una propuesta 
de salario mínimo diferenciado por regiones aplicado a Colombia 
y considerando el comportamiento de las principales ciudades 
del país durante un período de ocho años.

En Colombia la informalidad se caracteriza por una gran hetero-
geneidad en las diferentes regiones. Esto quiere decir que, aun 
teniendo la misma regulación normativa transversal a todo el 
país, las dinámicas laborales entre las ciudades que conforman 
el dominio urbano difieren. (Arango, Flórez, & Guerrero, 2017). Por 
ejemplo, ciudades con niveles bajos de informalidad son Bogotá, 
Manizales y Medellín, con respecto al promedio urbano nacio-
nal. Estas tres ciudades difieren de otras con altos niveles de 
informalidad para el promedio tales como Cúcuta, Santa Marta, 
Sincelejo, Riohacha, Florencia, Valledupar, Quibdó o Armenia. 
Para el caso de Pereira, Barranquilla, Tunja o Cali, los niveles de 
informalidad rondan el promedio nacional. Los autores atribuyen 
la causa de la heterogeneidad al bajo nivel de productividad de 
la fuerza laboral menos calificada comparado con el salario mí-
nimo. El salario que se percibe en el mercado es proporcional al 
nivel de productividad del trabajador, que se ve determinado en 
gran medida por la experiencia, el nivel de estudios y la maqui-
naria o tecnología que lo apoya.
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En Colombia, el nivel de productividad varía según cada región, 
al igual que el costo de vida y el desempeño en el mercado. 
Hablar de un salario mínimo diferenciado por regiones sugiere 
ajustar una de las barreras más importantes a la formalización 
según las condiciones de cada territorio. Sobre esto, menciona 
el académico Luis Guillermo Vélez en su artículo “La relación 
SML/PIB-per cápita es una buena medida de la capacidad de los 
empleadores de un departamento para pagar el salario mínimo. 
A medida que esta relación es más elevada es más probable 
que el salario mínimo esté por encima de su nivel de equilibrio, 
lo cual se traduce en más desempleo o mayor informalidad.” 
(Vélez, 2018).

Cuan mayor sea a la productividad de un trabajador, mayor será 
su salario. Esta variable es difícil de medir, pero un aproximado 
pertinente es el salario real que reciben los trabajadores. Otro 
punto de referencia importante es el salario medio del mercado. 

El hecho de tener un 50% de informalidad laboral en el mercado, 
da indicios de la distancia considerable que hay entre el salario 
mínimo y el nivel de productividad de la fuerza laboral, especial-
mente a la de menor capacitación o experiencia laboral (Arango, 
Flórez, & Guerrero, 2017). En las ciudades donde los niveles de 
productividad son muy bajos, el salario mínimo juega un papel 
restrictivo.

Para la implementación de la propuesta, el Banco de la República 
(Arango, Flórez, & Guerrero, 2017) propone establecer 4 regiones 
bajo un rango de informalidad dividido por cuatro grupos: baja 
(grupo1), media (grupo 2), alta (grupo 3), muy alta (grupo 4) y las 
ciudades se clasifican en ellos según las desviaciones estándar 
que estén por debajo del promedio nacional. Recomiendan los 
autores que las zonas rurales se igualen al último grupo de in-
formalidad muy alta.

Finalmente, los autores proponen un plan de ajuste salarial 
durante los primeros cinco años, así:  Para el “Grupo 1 el ajuste 
del salario mínimo nominal debe ser igual a la meta de inflación 
de largo plazo y algún estimado de crecimiento en la productivi-
dad de la mano de obra (de 0,5% a 1% anual). Para las ciudades 
del Grupo 2 el ajuste salarial entre los años 2 y 5 sería del 75% 
del ajuste correspondiente a las ciudades del Grupo 1. Para las 
ciudades del Grupo 3 el ajuste durante este período sería del 
50% del ajuste del Grupo 1 y, finalmente, para las ciudades del 
Grupo 4 el ajuste sería del 30% del aumento correspondiente a 
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las ciudades del Grupo 1. A partir del año 6, el ajuste del salario 
mínimo nominal sería pleno para los cuatro grupos de ciudades.” 
(Arango, Flórez, & Guerrero, 2017). Así mismo, La aplicación de un 
salario mínimo diferenciado por regiones debe ir acompañada 
de sistemas de capacitación de mano de obra no calificada con 
el fin de aumentar la productividad laboral.

Con todo, la propuesta de Libertank consta de un salario mínimo 
diferenciado para cada municipio o área urbana que permita se-
gregar aún más una apuesta por un salario mínimo diferenciado 
que a la vez traslada el riesgo y la responsabilidad de las deci-
siones en materia salarial a los dirigentes locales, mucho más 
cercanos al ciudadano de a pie que los funcionarios remotos de 
la burocracia nacional. Esto permitiría mayor competencia entre 
las áreas urbanas y mejores cadenas productivas, teniendo en 
cuenta la heterogeneidad entre cada una de ellas. Todo esto, con 
base en los niveles de informalidad y salario medio respectivos.
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