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• El ministro de Hacienda confirmó ayer en rueda de prensa que el Gobierno

presentará un proyecto de ley en la próxima legislatura para disminuir la deuda

pública y el déficit fiscal luego de la crisis económica generada por la pandemia.

• La próxima legislatura arrancará el 20 de julio de 2021. Es decir, la discusión del

proyecto se realizaría con nuevos presidentes del Senado, la Cámara y las

correspondientes comisiones. También coincidirá con el inicio de la campaña

electoral para el Congreso Presidente de la República 2022 – 2026.

• Según fuentes consultadas, no se descarta que la iniciativa sea presentada incluso

en la legislatura actual, cuyo segundo periodo comienza el 16 de marzo y va hasta

el 20 de junio.

• El objetivo de recaudo adicional con el proyecto es, por lo menos, del 1,5 % del PIB

($15 billones aprox.). Este se explica por:

o La caída en el crecimiento del PIB en 2020, que fue de 6,5 %.

o La deuda bruta que tiene el país hoy, que se calcula en 66,7 % del PIB.

o El aumento significativo del déficit fiscal, que estaba en -2,5 % en 2019, subió

al -7 % en 2020, y se proyecta en -8,3 % para 2021.

• El objetivo de recaudo a través del proyecto estaría secundado por tres elementos

adicionales, que permitirían alcanzarlo:

o Un plan de austeridad para entidades públicas, para el que Minhacienda

prepara un decreto.

o La reforma tecnológica de la DIAN.

o Una crecimiento proyectado del PIB de 5 % para 2021; el precio del petróleo

a USD $53 por barril, una tasa de cambio de $3.466; y una inflación de 2,4 %.

• Carrasquilla no se refirió al contenido del proyecto, pero afirmó que tendrá en

cuenta las recomendaciones del informe que la Comisión de Expertos en Beneficios

Tributarios entregará el miércoles 17 de marzo.

Anuncios del ministro de Hacienda1
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• Hasta el momento se conoce que el Gobierno Nacional aún está en proceso de

redacción del proyecto de ley. No obstante, declaraciones de Carrasquilla y del

viceministro Juan Londoño han dado luces de su contenido. Los puntos principales

son:

o Reducción de las exenciones tributarias que tienen un costo fiscal del 8,7 % del

PIB. De estas, casi el 80 % son exenciones al IVA, por lo que se unificaría este

impuesto en 19 %, eliminando las tarifas de 0,5 % y 10 % que tienen algunos

bienes o servicios de la canasta familiar.

o Aumento del monto y/o la cantidad de subsidios que se entregan a personas

que hacen parte de los sectores sociales más vulnerables. La promesa sería

generar las condiciones para erradicar la pobreza extrema. Hasta el momento

el Gobierno Nacional no ha mencionado establecer “renta universal”.

o Contar con sistema tributario amparado en el régimen simple. Esto con el

objetivo de que los emprendimientos a medida que vayan creciendo, se les

vaya aplicando los impuestos que normalmente se le cobran a una empresa ya

consolidada.

• Producto de la necesidad de que la economía se reactive, no hay un ambiente

favorable para cobrar más impuestos al sector privado a nivel general. Sin embargo,

es probable que el Ministerio proponga incrementos para sectores que según su

criterio tienen potencial de riesgo para la salud y el ambiente.

• David Rosenbloom, miembro de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios

afirmó en una entrevista con el Nuevo Siglo que “lo mejor para cualquier país termina

siendo reducir las exenciones tributarias y usar ese ahorro para bajar impuestos”.

Agregó que “por cada incentivo que se da, lo que básicamente se hace es subirle el

impuesto a otro”.

Lo que se sabe del contenido de la reforma2
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EMPRESAS

• Eliminar las exenciones sectoriales existentes, con el fin de tener un estatuto tributario

que trate de igual forma a todas las actividades productivas.

• Revisión y eventual eliminación de los mecanismos de zonas francas unipersonales.

• Eliminar el descuento del impuesto de comercio y avisos, ICA, pagado a nivel

territorial contra el impuesto de renta, la cual tiene un costo fiscal de 0,5 % del PIB.

• Reducción la tarifa de renta corporativa y dejarla en 31 % hasta 2026.

PERSONAS

• Reducir el rango exento de declaración de renta a la mitad para ampliar la base

gravable a 1.5 millones de personas y fomentar la cultura tributaria.

• Sustituir las siete tarifas de impuesto de renta a las personas por tres tarifas: 0%, 20% y

39%.

IVA

• Elevar gradualmente, hasta llegar a 8%, la tarifa del IVA sobre los bienes y servicios de

la economía de mercado que actualmente están exentos excluidos, o gravados al 5

%.

• Gravar con una tarifa de 2 % en 2022 a todos los bienes excluidos y exentos, del 5 %

en 2023 y del 8 % de 2024 en adelante.

• Ampliar el pago directo por compensación del IVA a los cuatro primeros deciles de

ingreso, que se estima sería un subsidio de alrededor de $ 63.000 pesos mensuales.

SUBSIDIOS

• Universalizar el programa Colombia Mayor a todos los adultos mayores de 65 años no

pensionados con $412.000 mil pesos mensuales.

• Crear una renta mínima de monto fijo para los hogares en pobreza y pobreza

extrema con los recursos de Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en

Acción. Entregaría $35.000 mensuales por cada adulto menor de 65 años, y $35.000

por cada menor de 18.

En general, propuso establecer una renta básica universal para

los más vulnerables, pero ampliar la base gravable del impuesto

de renta a personas naturales y elevar gradualmente el IVA a

los productos que hoy están exentos. Para empresas, propone

reducir el impuesto de renta, pero eliminar exenciones

sectoriales, entre otras. Aquí, más detalles: shorturl.at/guzGX
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Posturas3
El presidente de la ANIF, Mauricio Santamaría sugirió que la

reforma debe abarcar los siguientes componentes:

• Más personas naturales contribuyendo con el impuesto a la renta “cada uno de

acuerdo con su capacidad de pago”.

• Eliminar exenciones del impuesto de renta y del IVA cuyo impacto se puede

contrarrestar aumentando la devolución de este no sólo a los estratos 1 y 2, sino a

otros. Esto debe ir de la mano de aplicarle el IVA a toda la canasta familiar.

• Reducir parafiscales y crear un nuevo estatuto tributario.

• Fortalecer impuestos verdes, sin afectar la generación de energía eléctrica ni sus

precios para el público.

• Eliminar impuestos como el ICA, y darle más relevancia a otros, como el predial.

• Dejar de pagar subsidios pensionales para que haya una renta universal para

todas las personas pobres, en el mediano plazo.

Jens Arnold, economista sénior de la OCDE para Colombia,

afirmó en Portafolio que ve necesaria una nueva reforma fiscal

que aumente los ingresos, “más allá de corregir los

desequilibrios”. Recomendó:

• Iniciar cuanto antes el debate sobre la reforma para tranquilizar a los mercados y

generar confianza.

• Aumentar la cantidad de personas que pagan el impuesto a la renta y eliminar

exenciones y regímenes especiales que, en general, son regresivos. “Sería posible

que las personas de menos ingresos puedan empezar con una tasa muy baja, y

mantener una cuota o imponible sobre el salario mínimo”.

• Repensar algunas de las tasas reducidas y exenciones al IVA, pues “en muy pocos

casos el efecto de estas es progresivo, y gran parte de lo que el Estado pierde se

lo apropian los hogares de mayores ingresos”.
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Un grupo conformado por ocho (8) centros de investigación académica en

economía, propusieron en documento conjunto los “elementos esenciales” que

debería contener la reforma tributaria. Entre estos están:

• No grabar la canasta familiar con IVA por las consecuencias sociales para los

pobres y la clase media. Se afirma que el programa de la devolución del IVA no

está llegando a la totalidad de la población vulnerable.

• Crear una sobretasa a las bebidas azucaradas de alcance territorial y para su uso

en salud pública.

• Impuestos verdes: se propone ampliar el hecho generador de estos impuestos a

las emisiones de CO2; incrementar de forma progresiva la tarifa; y que el precio

del carbono no tenga un límite superior.

• Crear un impuesto a los servicios digitales si el beneficiario del servicio se

encuentra en territorio colombiano.

• Crear un test de proporcionalidad a cargo de la Oficina de Asistencia Técnica

Presupuestal para evaluar la aprobación o eliminación de beneficios tributarios. o

• Establecer mecanismos que permitan el acceso a datos anonimizados de las

declaraciones de renta, información sobre sanciones a evasores y una casilla de

género en las declaraciones de renta.

• Considera que universalizar el IVA a la canasta familiar debe incluir una reducción

de la tarifa del impuesto.

• El directivo también sugirió reactivar el impuesto al patrimonio, el cual debe estar

dirigido sólo a las personas naturales y no a las jurídicas.

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, aseguró que “el debate

sobre el IVA ha cambiado, puesto que el Gobierno demostró que sí es

posible devolverlo a los más vulnerables, por lo que, pensar en

generalizar el impuesto ya no debe verse como una medida

regresiva”.
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El presidente de la SAC, Jorge Enrique Bedoya, aseguró que “hay

preocupación ante la posible aplicación del IVA a algunos

productos de la canasta familiar”.

• Cabal resaltó que la solución a la difícil situación economía del país debe estar en

la reducción del tamaño del Estado a través de la disminución en los gastos de

funcionamiento y de bienes improductivos.

• Esto, según el directivo, debe darse sin afectar la inversión en políticas públicas

económicas y sociales.

• No está a favor de aumentar la base gravable del IVA.

El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, aseguró que desde el

gremio no ven conveniente que en el primer trimestre del 2021 se

presente una reforma tributaria, puesto que esta generaría un nuevo

marco de incertidumbre para los empresarios cuando apenas la curva

de la recuperación y la reactivación se está fortaleciendo

• Mejorar gestión, procedimientos y trámites para pagos tributarios.

• Asignar subsidios y aumentar el gasto público.

• Conceder exenciones, rebajas y plazos tributarios a las mipymes.

ACOPI indicó que no ve conveniente una reforma tributaria, que

modifique las exenciones tributarias que actualmente tienen las micro,

pequeñas y medianas empresas. Aseguró que se debería pensar en

reducir el impuesto a la renta y el ICA. También sugirió:

• Bedoya sugirió revisar el mercado de alimentos en términos de la oferta y la

demanda, “pues hay colombianos que ya no pueden comer tres veces al día y si

se encarecen estos productos sería un golpe para la población”.

• También propuso al Gobierno enfocarse en una reforma laboral que contribuya a

generar empleo, crear y recuperar puestos de trabajo y reducir la informalidad.
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