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Reforma tributaria: este es el documento 
que presentará el Gobierno 

 

Entre los puntos que se destacan están no extender el 
IVA a más productos básicos de la canasta familiar, ni 
incrementar el impuesto a los que ya lo tienen. 

15 Abr 2021 7:17  Por: Noticiasrcn.com 

El Gobierno Nacional presentará este jueves el proyecto de la reforma tributaria, 
que ya está listo para ser radicado en el Congreso de la República. El documento 
del que no había mayor detalle fue revelado por La FM. 

Vea también: Ingreso solidario tendría ‘fecha de caducidad’ si no se aprueba 
la reforma tributaria 

Entre los puntos que se destacan se encuentra no extender el IVA a más 
productos básicos de la canasta familiar, ni incrementar el impuesto a los que 
ya lo tienen. Sin embargo, algunos de los que no pertenecen a esta lista dejaría de 
estar exentos. 

https://www.noticiasrcn.com/economia/reforma-tributaria-este-es-el-documento-que-presentara-el-gobierno-378340
https://www.noticiasrcn.com/economia/reforma-tributaria-este-es-el-documento-que-presentara-el-gobierno-378340
https://www.noticiasrcn.com/autores/noticiasrcn
https://www.noticiasrcn.com/temas/reforma-tributaria
https://www.lafm.com.co/economia/si-gana-mas-de-25-millones-tendria-que-pagar-impuesto-de-renta
https://www.noticiasrcn.com/economia/continuidad-de-ingreso-solidario-dependera-de-reforma-tributaria-378109
https://www.noticiasrcn.com/economia/continuidad-de-ingreso-solidario-dependera-de-reforma-tributaria-378109


También se disminuiría la base para declarar renta, por lo que las personas con 
ingresos superiores a los 2,5 millones de pesos tendrían que declarar renta y 
pagar cerca de 400.000 pesos anuales. 

El impuesto al patrimonio permanecerá vigente. Según la propuesta, consiste en 
que hasta por tres años, el gravamen pase del 1 % al 3 % para quienes 
cuenten con patrimonios por más de 5.000 millones de pesos, es importante 
señalar que se podrá descontar de la renta. 

Le puede interesar: Sostenibilidad fiscal desaparecería a mediano plazo sin 
reforma tributaria: Carrasquilla 

 

En entrevista con Noticias RCN, el presidente de Fedesarrollo, Luis Fernando 
Mejía, explicó algunos de los detalles más relevantes del documento. 

“El paquete de consolidación del programa de Ingreso Solidario que se vuelve 
permanente y se amplía su cobertura a los hogares más pobres, es un 
componente fundamental. Esto fortalece esas redes de protección social 
justamente en un momento como el que estamos viviendo”, manifestó Mejía, quien 
detalló que la estimación de la pobreza en el país aumentó en cerca de 6 puntos 
porcentuales. 

También señaló que, “por el lado impositivo va a haber una discusión muy 
importante y amplia. Hay elementos clave como, por ejemplo, la eliminación de las 
exenciones sectoriales, estos tratamientos diferenciales a los sectores económicos 
que siempre se había dicho que se deberían eliminar y entiendo que ya está 
incluido en esta propuesta”. 
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