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Principios Rectores 

 El propósito fundamental de la recaudación de impuestos es allegar recursos 

para la prestación de servicios públicos. Se requiere eficiencia y justicia en 

ambos lados de la ecuación: por el lado del sistema tributario y por el lado de los 

programas de servicios públicos. 

 La justicia es obligación tanto en referencia a las personas como en referencia a 

las empresas. Hay que acabar con la discriminación en contra de la gestión 

empresarial nacional. 

 La eficiencia significa garantizar la recaudación necesaria con el menor gasto 

posible y con el menor peso impositivo posible. 

 Para lograr tal eficiencia hay que cerrar vías de evasión. 

 Se requiere una estructura tributaria y un programa de servicios públicos que el 

ciudadano perciba y entienda como un sistema justo y eficaz. 

 La justicia tributaria supone cumplimiento con la equidad horizontal y con la 

equidad vertical. El principio de equidad postula que los que son básicamente 

iguales en capacidad de pago deben pagar los mismos impuestos. El principio 

de equidad vertical postula que para lograr justicia hay que dar trato fiscal 

diferente a las personas y entidades de diferentes ingresos. Este principio se 

hace valer con impuestos progresivos. 

 El sistema tributario debe ser lo más sencillo posible para así facilitar tanto la 

gestión de Hacienda (fiscalización y recaudación) como la tarea de cumplimiento 

del contribuyente. Al contribuyente se le tiene que hacer costosa la evasión y 

fácil el cumplimiento. 
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Lineamientos Básicos 

 Revisión de todos los componentes tributarios: impuestos sobre ingresos de 

individuos y corporaciones, impuestos sobre el consumo, impuestos sobre la 

propiedad y arbitrios, entre otros. 

 Ampliación de la base tributaria de suerte que los efectos positivos en la 

recaudación se logren con tasas contributivas que no resulten onerosas. Esta 

ampliación se trazaría como objetivo una recaudación tributaria que oscile 

alrededor del 11 por ciento del Producto Interno Bruto. Inicialmente, esto 

significaría aproximadamente $3,000 millones adicionales en ingresos 

tributarios. 

 Articulación de un esquema tributario corporativo uniforme: sin la distinción entre 

“exentas” y “regulares”, lo que no excluye, bajo criterios rigurosos definidos en 

función del beneficio social, la concesión de tasas preferenciales. La uniformidad 

en el trato tributario a las corporaciones abona a la justicia y facilita la tarea 

recaudadora de Hacienda. 

 Reducción de créditos y deducciones orientadas a reducir la brecha entre las 

tasas nominales y las tasas efectivas y así eliminar el equívoco que tal diferencia 

provoca en el mundo corporativo. 

 Definición de una tasa mínima efectiva corporativa de 10 por ciento para las 

llamadas empresas “exentas”. 

 Sustitución paulatina de los incentivos tributarios por incentivos de programas de 

gasto directo orientados a la ampliación de la base productiva del país. Dicho en 

otras palabras, recaudación para el estímulo de la producción. El aumento 
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tributario señalado anteriormente ($3,000 millones) se subdividiría de inmediato 

entre lo necesario para cubrir la insuficiencia fiscal anticipada ($1,500 millones) y 

el fondo para ampliar la base productiva ($1,500 millones). 


