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El trámite de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria con la que se busca recaudar 7,5 

billones de pesos el año que viene, coincide con las propuestas que planteara la Comisión de 

Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria en 2015, las cuales no fueron 

recogidas en las modificaciones introducidas en la reforma de hace dos años. 

En su reporte mensual Tendencia Económica, Fedesarrollo destacó que el proyecto que fue 

radicado la semana anterior en el Congreso, retomó las recomendaciones de la Comisión 

encaminadas a construir un sistema tributario más progresivo y a promover la competitividad 

empresarial, reduciendo las tarifas de impuesto de renta. 

“Pero, también hay diferencias, especialmente en tratamientos diferenciales en los sectores 

productivos, que la Comisión propuso limitar al máximo, mientras que el proyecto de Ley de 

Financiamiento incorpora disposiciones para otorgar beneficios a la agricultura, la economía 

naranja y a las mega inversiones”, se lee en el informe. 

A su turno, desde la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia 

(Asobancaria), se resaltó que el espíritu de la reforma tenga como premisa que las personas 

más pudientes realicen una contribución tributaria mayor, preservando desde luego los 

mecanismos que protegen el ahorro privado. 
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“Advertimos que esta reforma debe ir acompañada de una clara y asertiva estrategia de 

austeridad que, priorizando el gasto social, garantice a su vez la sostenibilidad de las finanzas 

públicas”, planteó el gremio de los establecimientos financieros. 

Igualmente, confió en que las discusiones que hoy continúan surtiéndose entorno a esta 

reforma, y sobre la cual se han señalado algunas preocupaciones, desemboquen en 

soluciones óptimas para el desarrollo económico y social del país. 

En este punto vale la pena anotar que la inquietud de la banca la suscitan algunas ideas 

orientadas a subir los impuestos del sector, lo que Asobancaria aseguró le restaría dinamismo 

a esta actividad. 

Para los analistas económicos de la firma comisionista Credicorp Capital, las propuestas más 

relevantes del proyecto son: el incremento en el impuesto a la renta de personas naturales de 

ingresos altos, una tasa del 7,5 % sobre los giros de utilidades de subsidiarias a sus casas 

matrices en el extranjero, el IVA plurifásico sobre las bebidas azucaradas y la cerveza e 

impuestos más altos sobre los dividendos. 

La discusión 
Ayer, al medio día, las comisiones económicas y presupuestales del Senado y la Cámara de 

Representantes se declararon en sesión permanente para discutir y avanzar en la aprobación 

del proyecto de Ley de Financiamiento que contiene 113 artículos (ver Paréntesis). 

Al cierre de esta edición, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no había tomado la 

palabra en el Salón Elíptico, y las disertaciones de los congresistas participantes estaban 

circunscritas a exponer su respaldo o no la iniciativa. 

CONTEXTO DE LA NOTICIA 

PARÉNTESISUNA PROPUESTA QUE NO PASÓ 

La primera decisión tomada durante el debate de ayer, hace referencia a la ponencia 

alternativa presentada por la bancada de la “Lista de la Decencia”, la cual fue negada con una 

votación de 24 a 1. 

Durante la sesión fueron escuchados los argumentos de los congresistas Gustavo Bolívar, 

Aida Avella y David Racero, quienes presentaron la iniciativa, con la que se conseguiría un 

recaudo de 24,5 billones de pesos a través de más de diez propuestas, entre ellas la revisión 

de los beneficios tributarios o que las compañías mineras y petroleras privadas no pudieran 

deducir las regalías del impuesto de renta, entre otros. 
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