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Radicada ponencia para segundo debate del proyecto
de Ley de Financiamiento por la equidad
•

El trabajo en equipo entre el Congreso y el Ministerio de Hacienda permitió llegar a un
acuerdo en cuanto al texto de la iniciativa.

•

Se mantienen como eje central de la iniciativa que pasa a las Plenarias de Senado y
Cámara la protección a la población más vulnerable y se busca que las personas con más
patrimonio e ingresos altos contribuyan un poco más en la búsqueda de un país más
equitativo.

•

El actual régimen de IVA aplicable a los contratos por prestación de servicios se mantiene.

Bogotá 13 de diciembre de 2018 (COMH). Luego de una semana de constante trabajo,
el Ministerio de Hacienda y los ponentes de las comisiones económicas del Congreso
llegaron a un acuerdo para radicar este jueves el texto de la ponencia para segundo
debate de la Ley de Financiamiento por la equidad.
La ponencia radicada mantiene como eje central la protección de la población más
vulnerable y busca que las personas con un mayor patrimonio e ingresos altos
contribuyan un poco más en la búsqueda de un país más equitativo.
La propuesta pretende recaudar $7 billones en su primer año de aplicación, con lo que
se logrará sustentar las necesidades de gasto social de millones de colombianos,
planteadas en el Presupuesto General de la Nación del 2019 y que requerían de
recursos adicionales para su financiación.
Tal como se estableció en la primera aprobación en las comisiones económicas, el
proyecto no amplía el cobro del IVA a la canasta familiar, así como tampoco tocará
las pensiones de los colombianos.
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La Ponencia para segundo debate conserva el espíritu de lograr un sistema tributario
más progresivo, en el que las personas de más altos ingresos realizan mayores
contribuciones para la financiación de los programas y proyectos del Estado.
Se acordó que las personas naturales con patrimonios superiores a $5.000 millones
contribuyan el 1% del mismo durante los próximos tres años. Adicionalmente, se
incrementó la tarifa del impuesto de renta para las personas con ingresos mensuales
promedio mayores a $40 millones.
El documento contiene aspectos claves que permitirán estimular el empleo, impulsar la
formalización y el emprendimiento a través de una reducción de la carga efectiva de
tributación de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, haciéndolas más
competitivas y productivas.
Se reduce la tarifa de renta del 33 al 30% de manera gradual en los próximos cuatros
años. Para aumentar la productividad se permitirá el descuento del IVA de la inversión
en bienes de capital a partir del año gravable 2019. Asimismo, las empresas podrán
descontar de renta el 50% del Impuesto de Industria y Comercio a partir del año gravable
2019 y en su totalidad en 2022. Se mantiene la deducción del 50% del Gravamen a los
Movimientos Financieros*.
Adicionalmente, se crea el Sistema de Tributación SIMPLE a través del cual se busca
simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de las personas jurídicas o
naturales con ingresos brutos anuales inferiores a $2.750 millones. En un único
formulario podrán liquidar sus obligaciones tributarias de renta e ICA, reduciendo sus
costos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y promoviendo de esta forma la
formalización.
Además, las tarifas del sistema simple para las tiendas pequeñas, mini-mercados,
micro-mercados y peluquerías incluyen ya su responsabilidad de IVA. Por su parte, los
restaurantes liquidarán el impuesto al consumo en el miso formulario del SIMPLE.
De la misma forma, crea mecanismos claros para fomentar la economía naranja y
dinamizar el sector agropecuario.
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El proyecto de ley también contempla medidas para intensificar la lucha contra la
evasión y la elusión, así como la modernización y el fortalecimiento de la Dian, y un
régimen de normalización de activos en el exterior.
Se fortalece la construcción de un sistema tributario más equitativo y progresivo, al
incrementar la contribución que realizan las personas de más altos ingresos a la
financiación del Estado.
Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes serán convocadas para el
lunes con el fin de que empiecen la discusión y aprobación de la Ley de Financiamiento
(Fin).

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

