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La reforma tributaria estructural en Colombia: cambios e impacto para el 

sector financiero 

La reforma tributaria estructural es un hecho, de eso están seguros los integrantes 
de la comisión de expertos que designó el Gobierno Nacional y también los 
honorables Senadores de la República, Ángel Custodio Cabrera, Iván Duque 
Márquez y Antonio Navarrro Wolff. 
 
Estos últimos, discutieron el tema en el marco del IV Congreso Asofiduciarias y 
pese a tener algunas diferencias en los puntos que se discutirán en la reforma, 
todos coincidieron en que la actualidad económica del país no es la mejor y que se 
requiere llevar a cabo dicha reforma. 
 
Antonio Navarro Wolf, Senador de la República por el partido Verde, comentó que 
del documento presentado por la comisión de expertos comparte la propuesta de 
disminuir tarifas de tributación sobre las personas jurídicas y eliminar los distintos 
beneficios hoy vigentes. No obstante, le surgen algunas dudas, como, por 
ejemplo, lo que pasaría con las zonas francas. 
 
Frente a las personas naturales, afirmó que no está de acuerdo en disminuir la 
base en UVTs para determinar las personas que deben declarar renta, pues esta 
medida no contribuiría con un recaudo significativo y sí implicaría un mayor 
desgaste para la DIAN.  
 
Respecto al IVA, el senador del partido verde, dijo que se opone a un IVA del 5% 
sobre la canasta familiar. Argumentó que es un impuesto inflacionario, por lo que 
desde su partido se están evaluando alternativas a esta propuesta. “Para esto, se 
deben revisar temas de devolución del IVA”.  
 
Sobre el 4X1.000, el senador Navarro Wolff, comentó que lo están revisando e 
invitó al los representantes del sector fiduciario a compartir sus apreciaciones 
sobre este asunto. “Están estudiando crear de nuevo el impuesto a las remesas 
hacia el exterior, por cuanto esto ayudaría a incentivar la reinversión de utilidades 
en el país”.  
 
Por su parte, el Senador Ángel Custodio Cabrera, del Partido Liberal, considera 
que la reforma que presentará el gobierno tendrá bastantes elementos del informe 
de los expertos. Agregó que frente a las personas naturales, “es necesario dar un 
vuelco total” y la segregación entre IMAS e IMAN debe reformarse 
completamente. En relación al 4X1.000, “se debería poder deducir 100% de los 
costos asociados al 4X1000 porque esto daría liquidez al negocio”.  
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El senador Iván Duque Márquez, del Centro Democrático, planteó que más que 
reforma tributaria estructural, se debe pensar en una reforma fiscal estructural 
debido al deterioro de las cuentas fiscales, sufrido en buena parte por la caída en 
los precios del petróleo. 
 
Frente a los impuestos a los dividendos, el Senador Duque planteó que dicha 
medida no generaría un recaudo adicional significativo y sí afectaría 
negativamente a un mercado bursátil que hoy en día presenta una baja 
profundidad y cuenta con muy pocos emisores.   
 
Añadió sobre la reforma estructural planteada por los expertos, que el esfuerzo del 
nuevo recaudo en dicha propuesta recae sobre el IVA, pues las demás medidas 
planteadas en ella tendrían un efecto neutro en términos de recaudo. “Esto implica 
un riesgo debido a que un aumento en el IVA puede ser contraproducente en una 
economía que está presentando altos niveles de inflación y podría afectar el ciclo 
económico”.  
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