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Nacional 

Anif propone impuesto de renta a quienes 

devengan más de $1,5 millones 
¡Lo que faltaba! La Anif considera que, para que el país se recupere del gasto fiscal 

hecho durante el último año por la pandemia, es necesario que tributen muchos 

más colombianos. 

 

 Por: Editor General 09 Marz 2021   

A través de un informe titulado ‘Ahora sí llegó el momento de la reforma fiscal’, 

Anif le presentó al país una propuesta para la futura reforma tributaria, con el 

objetivo de "lograr un mayor recaudo, mayor progresividad de la estructura 

tributaria y de gasto, favorecer la inversión y el empleo, mayor eficiencia del 

esquema fiscal y una menor complejidad que reduzca la carga de trámites y tiempo 

para las personas y las empresas a la hora de pagar impuestos”. 
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Anif señaló que debe ser ampliada la base de personas naturales que pagan y 

declaran renta, y que lo hagan de acuerdo con su nivel de ingresos, además, piden 

mantener exentas de impuesto a quienes ganan hasta 1,5 millones de pesos. 

Por otro lado, quienes ganen más de un millón y medio de pesos y hasta 3,2 

millones de pesos (1.000 UVT), propusieron una estructura “con tarifas marginales 

bajas entre el 5 y el 15 por cierto”. 

Siguiendo el detalle de las recomendaciones del centro de estudios en esa materia, 

se pasaría de 1,6 millones de contribuyentes a 5,3 millones. 

 

La propuesta de Anif se conoce días después de que Fedesarrollo anunciara varias 

propuestas para que sean tenidas en cuenta en los proyectos de reforma tributaria 

y pensional que alista el Gobierno Nacional. 

Una de las más sonadas consiste en establecer un monto de $412 mil pesos 

mensuales a los adultos mayores de 65 años para garantizar la protección de la 

vejez en el país. 

Se estima que el Gobierno Nacional presentará su propuesta de reforma tributaria 

en el segundo semestre del año, que sin duda alguna, será un fuerte golpe a la 

economía de los colombianos que apenas están logrando salir a flote luego de un 

año difícil a causa de la pandemia. 


