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El debate ha sido a la
carrera y sin discusión
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MITOS VERDADES
• Se han realizado más de

7 reuniones de ponentes
y discutido más de 400
proposiciones

• En el estudio de la ley de
financiamiento, base de
esta ley, hubo
intervenciones de más de
35 sectores, Audiencia
pública con 40 grupos de
interés y más de 10
reuniones de ponentes

La Reforma es regresiva
y beneficia a los ricos
con grades exenciones

Los ricos con la reforma
pagan un poco más:

• Se crea impuesto al
patrimonio para mayores
de $5 mil millones

• Tasa nominal de renta
para ingresos mayores a
36 millones mensuales
aumenta

• La tarifa a los dividendos
pasa de 5% a 10%

• Los patrimonios ocultos,
que no son fiscalizados
deben pagar una tarifa
del 15%
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Crecimiento 

Da grandes beneficios
a las multinacionales
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MITOS VERDADES
• El 99% de la empresas en

Colombia son pequeñas y
medianas y todas se ven
beneficiadas.

• Para acceder a deducción
de IVA hay que invertir en
bienes de capital

• Se benefician también las
entidades territoriales
propiciando la no elusión
del ICA

• Beneficios buscan
combatir el desempleo
juvenil mediante
inversión en economía
naranja y creación de
nuevos empleos

Sube la carga
impositiva a la clase
media colombiana

• La tarifa de renta para la
clase media no se toca,
quien hoy no declara
renta no tendrá que
hacerlo.

• Se modifica la retención
en la fuente, aliviando el
flujo de caja a este grupo
de colombianos



Mitos y Verdades 
sobre la Ley de 

Crecimiento 

Exenciones tributarias 
generan irresponsabilidad 
fiscal y hacen que el gasto 
social quede desfinanciado
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MITOS VERDADES
• Las exenciones están vigentes y

las calificadoras de riesgo las
han respaldado. No hay mayor
riesgo país.

• Disminuir los impuestos a las
empresas incentiva la inversión

• Con esta ley vigente se obtuvo
un aumento en el recaudo de
impuestos del 12% entre 2018
(13.9% del PIB) y 2019 (más del
14% del PIB)

Los 3 días sin IVA no
sirven para nada

• El ahorro será proporcional a la
cantidad de bienes que adquiera
cada persona

• El valor del IVA puede hacer la
diferencia entre comprar o no un
bien

• Hay un limite de productos y
precios

• Impulsa el comercio

• Permite la liquidación y reposición
de inventarios

Reforma afecta a los
más pobres

• Al 20% de los hogares más
pobres se les devolverá el 100%
del IVA (2.8 millones de
familias)

• Al 67% del total de
pensionados se les reducirá la
carga de contribución a salud.
Menos de 1 salario minimo
baja de 12% a 4% y entre 1 y 2
salarios pasa de 12% a 10%



Aspectos para 
resaltar

DEVOLUCIÓN DEL IVA A LOS MÁS VULNERABLES:
• Se beneficiarán a los 2.8 millones de hogares colombianos 

de menores ingresos, los cuales recibirán $400 mil al año 
• El mecanismo será definido por el Gobierno Nacional, pero 

será muy similar a los mecanismos de transferencias de los 
subsidios que hoy ya se entregan

• La devolución se hará a partir del 2021, pero si el 
gobierno cuenta con los recursos necesarios se abre la 
posibilidad de comenzar la devolución desde el 2020 
para evaluar resultados

MENOS COSTOS PARA LOS PENSIONADOS:
• Los pensionados de menos de 2 salarios mínimos verán

reducido el aporte a salud.
• Los que ganen menos de 1 salario mínimo pasarán de

cotizar 12% a 8% en 2020 y 4% del 2021 en adelante
• Los que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos pasarán de

cotizar de 12% a 10% del 2020 en adelante.
• Esta medida beneficiará a 1.408.021 pensionados

equivalente al 67% del total.
• A los demás pensionados NO se les modifica el monto

del aporte

3 DÍAS SIN IVA:
• Se busca dinamiza el consumo
• Las categorías de los bienes que contarán con este beneficio son:

Vestuario, electrodomésticos, útiles escolares, elementos
deportivos y juguetes.

• Existe un tope en el valor de la adquisición de cada una de las
categorías

• Los medios de pago deben ser tarjeta de crédito, débito o
electrónicos y presenciales

• El ahorro para cada colombiano dependerá de la cantidad y el
tipo de bienes adquiridos

• Permite liquidación y reposición de inventarios.



Aspectos para 
resaltar

MÁS RECURSOS PARA CAMPO:
• Se mantiene la sobretasa de renta del sector financiero, 4

puntos para el 2020 y 3 puntos para el 2021 y 2022
• Dichos recursos tendrán como destinación especifica la

financiación de las vías terciarias del país, estos recursos
son alrededor de 2 billones de pesos

• Adicionalmente, el 75% de los recursos recaudados por el
impuesto al patrimonio ($1,2 billones) serán destinados al
sector agropecuario.

• Por otro lado se flexibilizan las condiciones para la
inversión en el campo. Dichas inversiones estarán exentas
del impuesto de renta por 10 años con una inversión
mínima de $52 millones de pesos

IMPULSO A PRIMER EMPLEO PARA JÓVENES
• La tasa de desempleo juvenil ronda hoy el 17% 
• Se busca fomentar la contratación de jóvenes entre 18 y 28 

años 
• Se da una deducción al contribuyente del 120% del salario 

pagado siempre y cuando no exceda $3,9 millones

IMPUESTO DE RENTA PARA LAS PERSONAS NATURALES
• No se modifica el impuesto de renta para la clase

media, quien hoy no declara renta NO tendrá que
hacerlo

• Quien gana más paga un poco más. Se crean rangos
adicionales para hacer más progresivo el impuesto a la
renta. La tarifa aumenta para aquellos que ganen más
de 36 millones de pesos mensuales

REGIMEN SIMPLE
• Se crea un solo impuesto que cubre aportes a salud,

impuesto sobre la renta, ICA e impuesto al consumo
(cuando aplique)

• Se busca formalizar pequeños comercios.
• Más de 8.500 empresas se han adherido a este régimen



Aspectos para 
resaltar

REESTRUCTURACIÓN DE LA DIAN:
• Con el fortalecimiento y modernización de la DIAN se 

busca menos evasión
• A noviembre de 2019 se había conseguido recaudar 

cerca de 13 billones de pesos adicionales gracias a la 
ley  de financiamiento vigente. Un aumento del 12% en 
el recaudo

CARCEL PARA EVASORES:
• Se castiga la evasión de impuestos y el abuso de las

normas tributarias para disminuir el pago de los impuestos.
• Se faculta al Director de la DIAN para que denuncie este

delito

NORMALIZACIÓN:
• Esta a cargo de contribuyentes con activos omitidos o pasivos 

inexistentes
• Se hará efectiva únicamente en el año 2020
• La tarifa es del 15%
• Se espera recaudar 1 billón de pesos con esta medida

BENEFICIOS PARA LA EMPRESAS (99% de las empresas son
pequeñas y medianas):
• Descuento del 100% del IVA en adquisición de bienes productivos,

no es un regalo a las empresas, esta condicionado a la inversión
en bienes de capital que mejorarán la productividad de las
empresas.

• Descuento del ICA contra el impuesto de renta, 50% en 2020 y
2021 y 100% a partir de 2022. Beneficiará también a entidades
territoriales, ya que el incentivo propicia la no elusión en el pago.

• Reducción de la tarifa nominal de renta para personas jurídicas de
forma progresiva hasta el 30% en 2022. Se busca equilibrar las
altas tarifas de impuestos que deben pagar las empresas ya que la
tasa efectiva de tributación hoy en Colombia hoy es de 71.3%
mientras que en México es 55.1%, Panamá 37.2% y Perú 36.9%



Aspectos para 
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MEGAINVERSIONES
• Se busca atraer inversiones que hoy no llegan al país por un 

valor igual o superior a 1 billón de pesos.
• Como requisito dicha mega inversión debe generar 400 

empleos 
• En las intensivas en tecnología 250 empleos.

RETENCIÓN EN LA FUENTE
• Las personas que reciban menos de $3’200.000 no pagarán 

retención en la fuente
• Antes pagaban quienes ganaban de $2.900.000 en adelante 

IMPUESTO AL PATRIMONIO
• Se crea el impuesto al patrimonio del 1% para quienes tengan 

más de $5.000 millones

DIVIDENDOS
• Se equiparan los dividendos en el 10% para personas naturales  

y personas juridicas extranjeras

BIENES INMUEBLES
• Se elimina el impuesto al consumo del 2% a los bienes 

inmuebles

RENTA PRESUNTIVA
• Se desmonta gradualmente la renta presuntiva. Para el 2020 

será de 0,5% y del 2021 en adelante 0%

TRÁMITES CONSULARES
• Se reduce en un 50% el impuesto de timbre en los trámites 

consulares en el exterior



Aspectos para 
resaltar

MEDICAMENTOS
• Los insumos de los medicamentos Nacionales pasan de

excluidos del IVA a exentos
• Esto permite la devolución del IVA en la elaboración de los

medicamentos nacionales lo cual se transmitirá en un menor
precio para los consumidores

• La Comisión Nacional de precios de Medicamentos y
Dispositivos médicos revisará que la reducción del precio se
haga efectiva como consecuencia de esta exención.

CONSTRUCCIÓN EN LA AMAZONÍA
• Se autoriza la importación de cemento para el Amazonas y

Guainía con el fin de superar la crisis de construcción que
tienen estas regiones del país por las limitaciones existentes
para el ingreso de cemento.

CANAL DEL DIQUE, LA MOJANA Y BUENAVENTURA
• Se faculta el mecanismo de Obras por Impuestos para

programas de manejo ambiental y de desarrollo sostenible que
complementen los macro proyectos del Canal del Dique, La
Mojana y Buenaventura.

RETIRO DE CESANTIAS
• Se exime del 4x1000 el retiro de la cesantías sin importar el

monto

CONTRAPRESTACIÓN USO DE PLAYAS BAJA MAR
• Quienes se beneficien de playas y terrenos de baja mar

deberán pagar una contraprestación por el uso de dichos
terrenos la cual se destinará para el mantenimiento y
recuperación de esas playas.


