Claves del proyecto de Ley de Financiamiento por la
Equidad
1. Se protegerá a la población más vulnerable del país, tras un acuerdo que
mantiene el espíritu del proyecto inicial:




No se amplía cobro del IVA a la canasta familiar, y asegura continuidad
de programas sociales.
No se gravará a las motos de menos de 200 cc.
Se recaudarán recursos para invertirlos en programas sociales de gran
calibre.

2. Busca que las personas con un patrimonio e ingresos altos aporten un poco más
en la búsqueda de un país más equitativo:




Se incrementa la tarifa del impuesto de renta para las personas con
ingresos mensuales promedio, mayores a $40 millones.
Las personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 mil millones
contribuirán al impuesto al patrimonio.
Los dividendos superiores a $10,3 millones serán gravados a una tarifa
marginal de 15%.

3. Busca reactivar la economía nacional, incentivando el emprendimiento,
fortaleciendo el aparato productivo con el fin de generar más y mejor empleo:





Se crea un marco tributario que busca hacer frente a la informalidad, la
baja productividad y necesidad de impulsar el crecimiento económico.
Se crea el mecanismo de tributación SIMPLE a través del cual se
simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las micro y
pequeñas empresas.
Se reduce la tarifa de renta para personas jurídicas de 33% a 30% en
los próximos cuatro años.
Se permitirá la deducción del impuesto de renta los gastos en IVA de la
inversión en capital y de los pagos del Impuesto de Industria y
comercio.

Oficina de Comunicaciones
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Tel.: + (571) 3812351 / Cel.: + (57) 310 2299364
minhaciendaprensa@minhacienda.gov.co
Carrera 8 No. 6C- 38 Bogotá D.C. PBX 381 1700
www.minhacienda.gov.co




De forma gradual, durante los próximos 3 años, se elimina la renta
presuntiva, con lo cual se incentiva el emprendimiento y se deja de
castigar a las empresas en consolidación.
Se introdujeron mecanismos para fomentar el emprendimiento de la
economía naranja y del sector agropecuario, lo que facilitará su
desarrollo y consolidación.

4. Se emprende un marco de legalidad, con una mayor fortaleza a la DIAN:




Se implementan medidas que permiten la modernización y el
fortalecimiento de la DIAN, lo que le permitirá hacer una más eficiente
lucha contra la evasión.
La DIAN podrá aumentar su planta y maximizar sus acciones, siempre y
cuando haya disponibilidad presupuestal.

5. Se logró un importante acuerdo con los congresistas, en pro de la democracia:




Se acogieron propuestas de todas las orillas ideológicas.
Los acuerdos se hicieron por encima de la mesa.
Se escucharon todas las voces sin importar los partidos políticos.
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