
La digitalización de la economía 
colombiana, es la base de su exitosa 
en la Revolución Industrial 4.0, y de 
su integración favorable en las 
cadenas globales de valor, que hoy 
concentran el comercio del 56% de 
bienes y el 73% de los servicios como 
productos intermedios.  En esto se 
encuentra la clave para que los 
colombianos se beneficien de los 32 
millones de empleos digitales que 
se crearán en la próxima década en 
todo el mundo.

“La adopción y uso de las TIC promueve un crecimiento productivo, verde e inclusivo a través de la 
innovación digital.” / OECD, 2016

“El impacto del internet y los datos en todos los sectores de la economía se basa en que la mayoría de sus 
beneficios se derivan de su uso y no de su producción”. /  Brookings, 2016
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Colombia 4.0:
Oportunidades para la
Transformación Digital
en la Reforma Tributaria

Usuarios de Internet por cada 100 habitantes, Latino América y Estados Unidos �
(2008-2015)

Dispositivos a través de los cuales se accede a internet en hogares

“No acoplarse a una revolución digital conduce a un rezago en el crecimiento económico y en el desarrollo 
social”. /  CEPAL, 2015
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Fuentes: elaboración propia con base en WEF 2016, Banco Mundial 2016, MINTIC 2016, DANE 2015 y Brookings 2016

a) Puesto en el que se ubica Colombia
en el Mundo

b) Puesto en el que se ubica Colombia
en la OCDE

c) Puesto en el que se ubica Colombia
en Latino América y el Caribe
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Clasificación de Colombia en el Mundo
(entre 139 países)
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Nota: Para 2016, la clasificación se hizo entre
139 paises pero para otros años puede variar

2013 2014 2015 2016

Clasificación de Colombia en la OCDE
(entre 36 países)

Nota: La clasificación incluye la totalidad de
países de la OCDE y a Colombia

2013 2014 2015 2016

Clasificación de Colombia en LAC
(entre 25 países)

Nota: Se hace la clasificación únicamente con
aquellos países con los que se cuenta información
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PC, tabletas y teléfonos móviles Inteligentes:
por encima de los umbrales
Internet fijo estratos 4, 5 y 6 
Software
Datos y voz móvil
Patentes, marcas y bases de datos: estaban exentos
Comercio Electrónico

A B C

En la Cadena de Valor, la industria articula sus 
inversiones con la política pública para anticipar 
las oportunidades del mercado y asegurar que 
la población participe de los beneficios de la 
digitalización de la economía, mediante la 
asequibilidad de dispositivos acceso (PC, 
tabletas y teléfonos móviles inteligentes) con 
las especificaciones adecuadas. 

En el Triángulo de Oportunidades Tecnológicas, 
corresponde al gobierno generar las 
condiciones de entorno adecuadas para que 
los negocios sean sostenibles, la inversión 
tome los riesgos inherentes a la innovación, y 
se genere una mayor actividad económica (que 
paga más impuestos y crea oportunidades).

La Economía Digital se activa mediante el fortalecimiento de su Cadena de Valor, y su conexión con el 
Triánglo de Oportunidades Tecnológicas.

Por tratarse de una Tecnología de Propósito General, los impuestos a los dispositivos de acceso y a los 
servicios de conectividad, actúan como un peaje en la transición de la economía analógica a la digital.

Las propuestas relacionadas con las TIC en el PL de Reforma Tributaria 2016, dejan mucha plata sobre 
la mesa:

Esta tendencia crecerá en el tiempo, con lo que desaprovechará una oportunidad para cerrar el hueco 
fiscal dejado por la caída en los precios del petroleo:

Y, además, se genera un crecimiento económico por debajo del potencial del país, con lo que se 
perderían importantes oportunidades de empleo para los colombianos:El acceso a la Red es la clave para activar el Multiplicador Digital, que representa la oportunidad de crecer 

la economía, mejorar el recaudo tributario y elevar la calidad de vida de los colombianos, mediante 
políticas de asequibilidad para los dispositivos de acceso y los servicios de conectividad fija y móvil.

Fuentes: elaboración propia con base en Kats & Berry 2014, y Banco Mundial 2016 Fuentes: elaboración propia con base en PL de Reforma Tributaria 2016, Brookings 2016, y Buitrago & Romero 2016 Fuentes: elaboración propia con base en Buitrago & Romero 2016

A. Transversalidad: Las TIC como Tecnología de Propósito General C. Impactos Económicos  de la Reforma TributariaB. Las TIC  en la Reforma Tributaria

Mayor retorno del
capital invertido

Aumento de la penetración
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Aumento del crecimiento
del PIB y del empleo

Menos impuestos
directos

Economías de escala
Activación de posibilidades

Elasticidades de la demanda Mayor productividad y
competitividad

Ingresos por mayor demanda
de periféricos

Mayor actividad económica
Creación de nuevas industrias

Menores recado de IVA

Efectos de red: cada persona
nueva que se conecta, hace la
red más valiosa para todos 

Transición Digital:
Ganancias en productividad, 
competividad, recaudo neto

y calidad de vida

Beneficios de
cerrar Brecha Digital INCLUSIÓN EFICIENCIA INNOVACIÓN

Menos barreras
de acceso

Ciudadanía Digital; i.e.
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PC: umbral pasaría de 82 a 33

Tabletas: umbral pasaría de 43 a 22 UVT
Teléfonos móviles inteligentes: umbral de 22 UVT
Internet fijo estratos 1 y 2: pasa de exento a excluido

Sin IVA

UVT

IVA 5%

IVA del 16%
al 19%

TIC

Internet fijo estrato 3: estaba excluido

Impoconsumo
de 4%

Voz móvil: se mantiene
Datos móvil: se le agrega

Colombia 4.0El Puente hacia

Cierre de la Brecha Digital
- Cerca del 30% de colombianos no conectados piensa que el internet no es necesario.

Fortalecimiento del Entorno Digital 
- 90% de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo.
- Tan solo el 30% de los contenidos en línea son locales

Fortalecimiento de las Capacidades Digitales
- Déficit de más de 50.000 profesionales y técnicos TIC 

Maximización del uso de Internet y los Datos
- El 75% del impacto de productividad de internet a nivel  global, ocurre en sectores tradicionales     
que se digitalizan

Cada 10% más en la penetración de banda ancha aumenta el PIB en 1% de forma permanente
Digitalización de las transacciones y mayor transparencia fiscal
Desarrollo de nuevas industrias y de empleos mejor pagados
Más del 25% del crecimiento en la última década se debe a las TIC: por cada empleo TIC se crean 
3 empleos adicionales

Oportunidades:

Dejar pasar la Revolución Industrial 4.0
Generación de huecos en la seguridad digital
Pérdidas de productividad y competitivdad
Profundización en la dependencia de matarias primas
Reducción del PIB y el recaudo potencial
Desperdicio de recursos invertidos en digitalización de la economía

Riesgos:

Retos:

Recaudo
en riesgo

792
mil millones

584
mil millones

Recaudo
posible

Recaudo neto inferior en 208 mil millones
PIB inferior para 2017 en 2,9

billones (0,32%)

Recaudo
en riesgo

5,33
billones

3,49
billones
Recaudo
posible

Recaudo neto inferior acumulado
en 1,81 billones

PIB inferior para 2021 en 5,98 billones (0,49%)

Resultados Fiscales para 2017 Acumulado de costos fiscales
hasta 2021

¿Para qué alcanzarían
208 mil millones?

¿Para qué alcanzarían
1,81 billones?

321 kms
2.086 VIS

13.456 Becas

2.789 kms
18.128 VIS

116.958 Becas

Año
Reforma

Tributaria
Activación

Digital
Ganancias potenciales
por Activación Digital 

 $        583,83 
 $        632,92 
 $        689,12 
 $        753,48 
 $        827,17 

$     3.486,51

 2017
2018
2019
2020
2021

Acumulado
a 2021

  $         792.40 
 $         909,03 
 $      1.042,48 
 $      1.194,76 
 $     1.360,70 

 $     5.299,36 

$        208,57 
 $        276,12  
$        353,35 
$        441,28 
$        533,53

$    1.812,85 
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Propuestas de la Reforma Tributaria


