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COMENTARIOS GENERALES
SOBRE LA REFORMA
– Es más técnica, simplificó impuesto de renta de
personas y sociedades

– Corrigió errores de este gobierno y de gobiernos
anteriores.

– Insuficiente como reforma estructural
– Enseñanza: Beneficios a largo plazo restringen la

capacidad legislativa
– Se requiere una Ley Estatutaria

PERSONAS NATURALES
• Reformas se concentran en las rentas de trabajo
• Corrigió abusos en rentas de profesionales
• Tímida en gravamen a rentas de capital como:
–
–
–
–
–

Dividendos
Ganancias Ocasionales
Venta de acciones
Arrendamientos
Propiedades suntuarias, sociedades offshore sin
declaraciones

SOCIEDADES
• Referencias a NIIF (*mr) costosas e inútiles ej. avalúos
comerciales. Lenguaje confuso.
• Bienes en Colombia no se declaran
• Ventas de grandes empresas sin impuestos

• CDT, Principio de la residencia
• ESAL, Poco o ningún recaudo, Control tributario inocuo

• VENTAJAS:
– Gradualidad en Sanciones
– Procedimiento Tributario abreviado

PYMES Y UNIÓN EUROPEA
• DIRECTIVA 2013/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
-Aplicable para estados financieros desde 2016• “…Normativa inteligente en la Unión Europea» que tiene por objetivo
concebir y producir una normativa que tenga la mayor calidad posible, y
que a la vez respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y
garantice que las cargas administrativas sean proporcionales a los
beneficios que reportan…”
• “El Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2011 también
realizó un llamamiento en favor de la reducción de la carga normativa
general, sobre todo en el caso de las PYME, a escala tanto de la Unión
como nacional, y sugirió medidas encaminadas a elevar la productividad,
como la eliminación de trámites burocráticos y la mejora del marco
reglamentario de las PYME”.

MONOTRIBUTO
• Es efectivo en muchos países, pero aquí….
– Ignorancia sobre la tributación
– Debe ser obligatorio
– Costos administrativos excesivos
•
•
•
•
•
•

Código de Comercio
Contabilidad NIIF (*mr) inútil y costosa
ICA
Medios magnéticos
Registro Mercantil
Parafiscales

DIAN Y GESTIÓN
• La evasión comienza en la legislación
• Tratos excepcionales dificultan la gestión,
• Estimula la arquitectura jurídica. (Se compran y venden
sociedades con pérdidas o con exenciones, se
fraccionan jurídicamente los negocios, se creaban
intangibles amortizables). Experiencia Ley del Páez
¡NOVEDADES!
• Penalización de no cobro del IVA puede rendir frutos
• Más amnistías en esta reforma
• Se crean procedimientos para procesos UGPP

