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¿Devolución del IVA o subsidio? Así 
funcionaría la medida 

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, explicó este y otros puntos 

de la reforma tributaria. 

MATEO CHACÓN @DMateoChacon 

 

En estos días el Congreso de la República tiene en sus manos uno de 
los proyectos más importantes presentados por el gobierno del 
presidente Iván Duque. Se trata de la reforma tributaria, con la cual se 
buscan revivir los puntos más importantes de la pasada ley de 
financiamiento, así como añadir nuevos aspectos. 
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En diálogo con La FM, Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, 
destacó que el texto que será debatido por los congresistas traerá varias 
ventajas al país, sobretodo en materia de competitividad y crecimiento 
económico, aunque resaltó que pese a eso hay ciertos puntos que 
podrían generar un escenario de incertidumbre. 

"Hay que destacar algunos elementos positivos de la reforma tributaria. 
Su corazón es aumentar la competitividad del país a través de una 
reducción paulatina del impuesto de renta, que hoy está en el 33% a las 
empresas y se reduce al 30% en 2022. Permitirá también el descuento 
del 100% en el IVA pagado a bienes de capital. Son incentivos a la 
inversión, son positivos y nos ponen en una cancha más competitiva". 

Lea también: Dian hará cambios en redacción de reforma tributaria, por 
advertencia de Fiscalía 
  

[Audio] Luis Fernando Mejía sobre la reforma tributaria 
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En su opinión, contrario a los críticos de la reforma, esta no estaría 
beneficiando a los más ricos: "Tiene un elemento muy importante de 
progresividad en donde se están introduciendo tarifas más altas para 
personas naturales, en particular del 35%, 37% y 39% a quienes 
ganan más de 25 millones de pesos mensuales". 

Pese a esto, Mejía cree que hay aspectos que generan preocupación, 
sobretodo en el recaudo de impuestos, dados los beneficios tributarios 
que incluye el texto:  

"Hemos llamado la atención sobre el impacto negativo que podría 
tener en términos de recaudo. Como se va a reducir el recaudo en las 
empresas, esto traerá consecuencias al corto y mediano plazo. Nuestra 
advertencia es que pese a los aspectos positivos va a generar una caída 
en este punto cercana a los cinco billones de pesos". 

Lea también: Alberto Bernal y su vehemente defensa a la reforma 
tributaria 

Mejía calificó la reforma como "positiva pero también con algo de 
incertidumbre desde el punto de vista de las cuentas fiscales". 
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Así mismo, explicó la forma en que funcionaría la devolución del 
IVA para los hogares vulnerables, y aseguró que no operará de la misma 
manera a la devolución a empresas: 

"Ese elemento es muy progresiva que le falta a nuestro sistema tributario. 
El 20% más vulnerable, por medio de diferentes mecanismos como el 
Sisben, no se les devolverá el IVA sino que será una compensación. No 
se les pedirá una factura, sino que se les entregaría una suma que 
se estima en $50.000 mensuales aproximados, los cuales se 
entregarían cada dos meses". 

Ante los cuestionamientos de algunos sectores que aseguran que la 
medida desangraría las finanzas del país, Mejía mencionó que su 
impacto no sería muy significativo. 

"Si bien operará a manera de subsidio, creemos que no va a tener un 
impacto muy negativo para desincentivar la búsqueda de empleo, que es 
lo que más preocupa". 
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