El pasado ocho de agosto, el Gobierno Nacional
radicó el proyecto de reforma tributaria ante el
Congreso de la República. Esta iniciativa fue anunciada desde la campaña presidencial, donde el
presidente Gustavo Petro señaló que es necesario
transformar el actual sistema tributario.
Así pues, en el inicio del gobierno del presidente
Gustavo Petro y de las sesiones del Congreso 2022
- 2026, la reforma tributaria se ha establecido como
la prioridad para el ejecutivo y para la bancada del
Pacto Histórico. Entendiendo que esta iniciativa
busca recaudar cerca de 25 billones de pesos a
través del aumento de impuestos a personas naturales y un fortalecimiento de la Dirección de Aduanas e Impuestos para lograr reducir la evasión y
elusión fiscal.
En este sentido, los elementos que componen a la
reforma tributaria, suponen un reto importante
para el sector productivo, en tanto redefinen las
cargas tributarias para diversos sectores, lo cual
puede generar una serie de impactos e implicaciones para empresas nacionales como también para
multinacionales.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde Vali Consultores, empresa consultora de asuntos públicos y de
gobierno que trabaja de la mano de sus clientes,
empresas innovadoras y líderes en sus sectores,
desarrollamos el presente documento en alianza
con Lorena Ávila, gerente de Simple Tax, empresa
consultora en asuntos fiscales. En este documento,
hemos elaborado un análisis de los aspectos principales que contiene el proyecto de reforma tributaria, sus tiempos de discusión y los principales cambios en materia de progresividad que se contemplan por parte del ejecutivo. Este análisis es la
primera entrega de una serie de documentos que
desde la Alianza Vali Consultores - Simple Tax se
publicarán y socializarán, con el fin de brindar
elementos pertinentes a las empresas y el sector
productivo en el desarrollo de las discusiones de
esta iniciativa legislativa.
Este paper se compone de tres elementos:
1.Líneas principales de la reforma tributaria;
2.Modificaciones e impactos para personas jurídicas y naturales; 3.Trámite y dinámica de mayorías
en comisiones económicas de Senado y Cámara de
Representantes.
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L Í N E A S PR I N C I PA L E S D E L A

REFORMA
TRIBUTARIA
La tendencia de la presente reforma tributaria es dar continuidad a las tarifas (que
se incrementaron en la pasada reforma
tributaria del año 2021 para atender la
contingencia temporal de la pandemia) y
ampliar las bases gravables de los impuestos sobre la renta, junto con la creación de
nuevos impuestos y el desmonte de beneficios tributarios sectoriales.
Esta reforma se define a sí misma como
progresiva y que busca la equidad, pero
no se distancia significativamente de las
reformas anteriores, ya que afecta a los
mismos grupos de interés que han venido
recibiendo la presión fiscal. De igual
manera, no se diferencia de los objetivos
claros de recaudo como un fin en sí
mismo. Es decir, no se establece ni justifica la destinación final de los recursos que
se pretenden recaudar.
Por otra parte, la reforma es coherente
con el discurso de campaña del presidente Gustavo Petro con respecto del desestimulo de sectores económicos específicos y en la búsqueda del aumento del
recaudo tributario, a través de fuentes
que garantizan mayor cantidad de recur-
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sos vía modificación de los impuestos
existentes y de recaudo confiable, con el
fin de no desgastar el capital político en
discusiones técnicas.
Esta movida estratégica tiene la finalidad
de garantizar capacidad de respuesta en
términos de recursos para afrontar los
retos en materia de reformas, prometidas
en campaña. Las expectativas con las que
llega el nuevo gobierno obliga a generar
resultados rápidos en materia de gasto
social.
Sin embargo, el principal reto estará en
estabilizar las finanzas públicas y disminuir
el déficit fiscal sin aumentar la deuda
pública en medio de la coyuntura política
mundial de crisis energética.

No obstante, existe incertidumbre en el
destino de esos recursos una vez aprobados parlamentariamente y en el momento
de su recaudo, así como tampoco se percibe una política de austeridad o reducción del gasto público burocrático que
acompañe esta “petición de recursos” a
los distintos actores de la sociedad colombiana.

A N Á L I S I S S O B R E E L D I R E CC I O N A M I E N TO D E L A

CARGA TRI BUTARI A
(CONT RIBUY ENTES IMPAC TADO S)

En esta reforma, la población económicamente activa que devengue un ingreso
mayor a COP $10.000.000, las sociedades y
sus socios y las industrias extractivas serán los
contribuyentes que resultarán más afectados
por el aumento en la carga tributaria y serán
quienes sigan soportando la presión fiscal.
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Se aumentan las tarifas de retención en la
fuente para los dividendos de las empresas,
lo que genera un Goverment take total
superior al de los países de la región y doble
tributación sociedad-socio, afectando la
competitividad de la economía colombiana.
Y a este efecto hay que adicionarle el
impacto del impuesto al patrimonio, que
además tiene bases gravables especiales
altamente gravosas para vehículos de
inversión así:
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En ese orden ideas, se considera que los
cambios en la estructura tributaria del país
no son estructurales. Así, Colombia se sostiene en la tendencia de las reformas tributarias coyunturales con incidencia permanente y desmonte indefinido.

ECO NÓ MICOS
Y EM PRESAS

Para acciones que no coticen en
bolsa, al valor intrínseco.
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De esta forma, se evidencia la ausencia del
mensaje de disciplina fiscal en la ejecución
presupuestal y de sostenibilidad de las
finanzas estatales a mediano y largo plazo,
frente a la evidente solución de continuidad
que el Gobierno entrante plantea en esta
reforma sobre la política macroeconómica
del país, condiciones que generan inestabilidad y nerviosismo en lo agentes económicos.

I M PACTO E N LO S D I F E R E N T E S S ECTO R E S

Para acciones listadas, al valor de
cotización bursátil.
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Existe un aspecto importante por resaltar en
materia de externalidades macroeconómicas, ya que la reforma tributaria envía un
mensaje a la inversión extranjera acerca de
un posible cambio en las reglas de juego
que pueda afectar la estabilidad de sus
inversiones. A pesar de que aparentemente
se estén afectando a sectores puntuales de
la economía, en la medida en que la amenaza está focalizada en los sectores que soportan la balanza de pagos del país, también se
está afectando de manera considerable a
los inversionistas con otras medidas como el
incremento de la tarifa a los dividendos, lo
que generará con seguridad un cambio en
la percepción del riesgo país.

Para participaciones en fundaciones
de interés privado, trusts, fondos de
inversión o negocios fiduciarias, el
valor patrimonial corresponderá al
patrimonio neto subyacente.

Se aumenta la tarifa por ganancia ocasional
del 10% al 30%, lo que genera que la
diferencia con la tarifa de renta sea de
apenas un 5%.
Se propone crear una limitación general a
los beneficios tributarios que pueden
utilizar los contribuyentes, la cual sería del
3% de la renta líquida (utilidad fiscal) del
contribuyente. En este sentido, se propone
la derogatoria del descuento tributario del
50% del Impuesto de Industria y Comercio
(ICA).

Los sectores desincentivados al
eliminar sus beneficios tributarios
especiales son:

IMPACTO EN
PERSONAS
NAT URA LES

La industria de hidrocarburos, carbón y
oro por exportaciones.

Se mantienen las tarifas progresivas vigentes
entre el 19% y el 39% y se aumenta la base gravable en dos aspectos:
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La industria creativa de contenido se
estaba contribuyendo de los beneficios
de Economía Naranja, creaciones literarias, traducción de obras literarias y científicas, así como a las inversiones en nuevas
librerías y cinematografía.
Industria agropecuaria con la eliminación
de los incentivos a la productividad y
nuevas plantaciones forestales.

Servicios de transporte fluvial y marítimo
internacional.
El comercio internacional con la eliminación de la Zona Económica y Social Especial (ZESE) y las modificaciones al régimen
de Zonas Francas.
Las industrias extractivas con el impuesto
al carbono.
La industria de productos alimentarios
con los impuestos a productos ultra procesados.
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En este punto advertimos que se reducen las
exenciones a las ganancias ocasionales y que la
reducción que llama la atención entorno a las personas naturales es la de la utilidad generada en la
venta de inmuebles de habitación que pasará de
un monto exento de COP 7.500 UVT (COP$285.030.000 en el 2022) a 3.000 UVT (COP$114.012.000 en el 2022) obtenidos por la
materialización de la venta. Actualmente, la exención se condiciona a que la totalidad de los dineros recibidos de la venta sean depositados en
cuentas AFC y se destinen a la adquisición de otra
casa o apartamento de habitación o para el pago
de créditos hipotecarios.
Se reduce el límite de la renta exenta del
25% (reconocimiento del mínimo vital de
los ciudadanos, vía presunción), de
2.880 UVT (COP$109.451.520 para 2022
-COP$9.120.960 mensual) anuales a 790
UVT (COP$30.023.160 para 2022 – COP$2.501.930 mensual), lo que hace concluir que, al permanecer constante, el
reconocimiento del mínimo vital no varía
según las condiciones de vida del contribuyente, lo que altera directamente una
minoración estructural del impuesto.
Este aspecto, aunado a que las personas naturales tienen muy restringidas sus deducciones y
descuentos admisibles, nos lleva a afirmar que
sería más transparente que las personas naturales
se graven sobre la base del ingreso bruto y no
sobre la “renta” o utilidad obtenida (porque las
detracciones han sido reducidas a su mínima
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El sector de la construcción con la eliminación de los incentivos a vivienda VIS e
interés prioritario y las mega inversiones,
es decir, el sector de infraestructura a
gran escala.

Se incluyen los ingresos de dividendos
y participaciones, y las ganancias ocasionales (gravados actualmente al
10%), es decir, se trata de un aumento
de tarifas de mínimo 9 puntos porcentuales.

expresión), y así mismo se reduzcan las tarifas
a proporciones justas, en vez de alterar de
manera directa la estructura y naturaleza del
impuesto.
De igual forma, se debe sumar a la ecuación
el impuesto al patrimonio permanente por la
posesión de patrimonios con un valor igual o
superior a 72.000 UVT (equivalente a COP$2.736.288.000 para el 2022) y sobre el
patrimonio bruto poseído a 1° de enero de
cada año menos las deudas a cargo. Las personas naturales podrán excluir de la base las
primeras 12.000 UVT (COP$456.048.000 para
2022) del valor patrimonial de un único
inmueble de habitación.

Adicionalmente, las pensiones de jubilación,
invalidez, vejez, entre otros conceptos, estarán gravadas solo en la parte del pago anual
que exceda de COP$68.027.000 (es decir, se
gravarán pensiones que tengan un ingreso
mensualizado superior a COP$5.669.000).
Esta reducción es significativa, ya que actualmente sólo están gravadas las pensiones en la
parte mensual que exceda de COP$38.004.000.
Este tratamiento también aplica a los siguientes conceptos: 1) ingresos derivados de pensiones, 2) ahorro para la vejez en sistemas de
renta vitalicia, y asimiladas, obtenidas en el
exterior o en organismos multilaterales.

TRÁMITE DE
LA REFORMA
El texto radicado por el gobierno nacional el
pasado ocho de agosto, cuenta con mensaje
de urgencia, lo cual significa que los tiempos
de discusión y votación se reducen significativamente, toda vez que se pasa de tener
cuatro debates a únicamente tres. Igualmente, las Plenarias del Senado y de la Cámara
de Representantes podrán desarrollar de
manera simultánea sus respectivos debates.
De esta manera y de acuerdo con los tiempos socializados por parte del gobierno
nacional, se espera que la reforma tributaria
sea aprobada hacia mediados de octubre
para que pueda ser aplicada en el calendario
tributario de 2023. En este mismo periodo,
se pretende que avancen las discusiones
sobre el presupuesto general de la nación
para el próximo año, a la par de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo para el
cuatrienio 2022 - 2026. Así, el ejecutivo
cuenta con tiempos reducidos para desarro6 I VALI CONSULTORES

la discusión de la reforma tributaria.
Igualmente, ante la búsqueda de reformas
como salud, agraria, educativa, entre otras,
deberá buscar el aseguramiento de los
recursos para su ejecución.
Así pues, al tratarse de un proyecto de ley
ordinaria, su trámite se desarrollará de la
siguiente manera:
Comisiones económicas conjuntas: Se
desarrollará un debate, lo cual corresponde al número uno y tres. La votación se
hará de manera separada por parte de
cada Comisión, pero estas se desarrollarán
en la misma sesión.
Plenaria Senado y Cámara de Representantes: Aunque pueden darse de manera
simultánea, cada una de las cámaras realizará su respectivo debate y las votaciones
se darán de manera separada. En este
caso los debates se darán aparte.

Por otra parte, para la aprobación de este
texto se requiere de mayoría simple, es decir,
la mitad más uno de los asistentes a la sesión.
Así, de manera inicial y ante los acuerdos con
los partidos políticos a los que ha llegado el
gobierno nacional, se prevé que contará con
los votos necesarios para finalizar su trámite
con éxito.
Respecto de los elementos de socialización y
discusión de la reforma con los grupos de interés (sociales y productivos), desde el Ministerio de Hacienda y las mesas directivas de las
comisiones económicas del Senado y la
Cámara de Representantes, se dispuso la citación a audiencias públicas con el fin de escuchar preocupaciones, propuestas y posibles
modificaciones al articulado, con el fin de
llegar al mayor consenso posible por parte de
los distintos sectores políticos.

En ese sentido, se prevé que, hasta la segunda
semana de septiembre, se lleven a cabo
audiencias y foros tanto al interior del Congreso de la República como a través de foros
regionales que permitan el mayor nivel de participación posible de cara a la elaboración del
informe de ponencia para primer y tercer
debate, así como su posterior discusión y votación.
Teniendo en cuenta las consideraciones previas en materia de trámite legislativo, a continuación, se presenta un análisis de los ponentes designados para primer y tercer debate en
las comisiones económicas conjuntas. Así
como se exponen los niveles y las dinámicas
de gobernabilidad con los que cuenta el
Gobierno Nacional para la aprobación de la
iniciativa. Finalmente, se describen algunos
puntos y/o banderas que pretenden impulsar
las distintas colectividades.

D I N Á M I CA S D E D I S CU S I Ó N :

PONENTES, MAYORÍAS
Y BANDERAS DE LOS
PARTIDOS.
PON ENT ES DES IGNADO S
Estos congresistas son clave, toda vez que se encargan de organizar y redactar el informe
de ponencia para primer y tercer debate y posteriormente en las plenarias de Senado y
Cámara de Representantes. En ese sentido, son los encargados de organizar y definir las
prioridades del articulado que será discutido en conjunto con el gobierno nacional.
Así, la conformación de los ponentes es importante, ya que de acuerdo con las mayorías
que se conformen, algunos temas podrán fortalecerse o eliminarse de la ponencia de
acuerdo con las exigencias de los partidos políticos. De manera inicial, el gobierno nacional cuenta con mayorías en los ponentes de Senado y Cámara, al estar integrados en su
mayoría por el Pacto Histórico, la Alianza Verde, Comunes y el Partido Liberal. No obstante, los partidos Conservador y Cambio Radical podrían definir las mayorías, generando
presiones para modificar aspectos que consideren problemáticos del texto de reforma. A
continuación, se presentan los partidos y la cantidad de ponentes con los que cuentan:
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CONGRESISTAS

PARTIDO

CANTIDAD

Clara López (coordinadora), Jorge
Hernán Bastidas (coordinador)

Pacto Histórico

2

Juan Carlos Garces (coordinador),
Saray Robayo

Partido de la U

2

Juan Diego Echavarria

Partido Liberal

4

Efraín Cepeda, Wadith Manzur

Partido Conservador

2

Arturo Char, Carlos Alberto

Cambio Radical

2

Comunes

2

Miguel Uribe, Oscar Dario Pérez

Centro Democrático

2

Jairo Castellanos

Centro Esperanza

1

Ana Carolina Espitia

Partido Verde

1

(coordinador), Alvaro Henry
Monedero (coordinador), Juan
Pablo Gallo, Wilmer Guerrero

Cuenca
Imelda Daza, Carlos Alberto
Carreño

El único partido de oposición será el Centro Democrático, quien cuenta con dos ponentes.
La colectividad no ha anunciado hasta la fecha el sentido de la votación que tendrá frente a
la reforma, sin embargo, se prevé que será negativo y que los congresistas que son ponentes, presenten un informe de ponencia negativo buscando el archivo del proyecto de ley.
M AYO R Í A S E N CO M I S I O N E S

ECO NÓM ICA S
CON JUN TAS

A nivel macro, es importante entender que, a partir de los pronunciamientos de los partidos, se reconoce un amplio escenario de posibilidades para las reformas propuestas por el
Gobierno Nacional, dado el alto nivel de gobernabilidad con el que cuenta el Gobierno de
Gustavo Petro en el Senado y en la Cámara de representantes, tal y como se evidencia en
las siguientes gráficas:

G O B E R N A B I L I DA D
SENADO
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G O B E R N A B I L I DA D
CÁ M A R A D E
R E PR E S E N TA N T E S

COMISIÓN TERCERA - CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ahora bien, en la Comisión Tercera del
Senado, la coalición de Gobierno cuenta con
13 congresistas en el Senado, mientras que
los partidos independientes cuentan con 2
congresistas y el Centro Democrático, partido de oposición, cuenta con 2 senadores. En
este sentido, el Partido Liberal es el que
cobra protagonismo para que la reforma sea
aprobada, teniendo en cuenta que tienen 4!
senadores, mientras el Partido de la U y el
Partido Conservador tiene 2 senadores, la
Alianza Verde - Centro Esperanza cuenta con
2 senadores, el Pacto Histórico cuenta con 2
senadores y el Partido Comunes cuenta con
una senadora dentro de la coalición de
Gobierno.
En lo referente a la Comisión Tercera de la
Cámara de Representantes, se visualiza una
mayoría clara de los partidos de Gobierno,
teniendo en cuenta que 25 representantes
pertenecen a la bancada de gobierno. Por su
parte, los partidos independientes cuentan
con 4 representantes y el Centro Democrático cuenta con 3 representantes. En este sentido, el Partido Liberal será definitivo para la
aprobación de la reforma tributaria dentro de
la coalición de gobierno, teniendo en cuenta
que cuenta con 7 congresistas, así como el
Partido Conservador que cuenta con 4 curules en la comisión, el Partido de la U cuenta
con 3 congresistas, la Alianza Verde cuenta
con 5 congresistas y las Curules de Paz cuentan con 2 representantes y el Pacto Histórico
cuenta con 3 representantes y el Partido
Comunes cuenta con un representante.
En este escenario, la conciliación de las temáticas que afectan a las regiones fronterizas
como el retiro del subsidio a los combustibles
y los impuestos a las empresas serán fundamentales para el Gobierno Nacional con el
objetivo de contar con el apoyo del Partido
Liberal, el Partido Conservador y el Partido
de la U en las votaciones de la Comisión.
En este sentido, las votaciones para los debates en Cámara de representantes y en el
Senado de la República, se podrían definir de
la siguiente manera:
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PARTIDOS

# DE VOTOS

Partidos de Gobierno (Pacto Histórico,
Alianza Verde ,Partido Liberal ,La U,
Partido Conservador)

25

Partidos Independientes
(Cambio Radical, MIRA)

4

Partidos de Oposición
(Centro Democrático)

3

COMISIÓN TERCERA - SENADO
PARTIDOS

# DE VOTOS

Partidos de Gobierno (Pacto Histórico,
Alianza Verde ,Partido Liberal, Partido
Conservador,La U)

13

Partidos independientes (Cambio
Radical, MIRA)

2

Partidos de oposición (Centro
Democrático)

2

Para finalizar, aunque en este panorama de
aprobación de la reforma tributaria, el
Gobierno Nacional cuenta con las mayorías
para aprobar el proyecto. Es importante que
se creen los consensos necesarios al interior
de la coalición de Gobierno, teniendo en
cuenta los elementos de la reforma tributaria
que han sido cuestionados por el Partido
Liberal, el Partido de la U y el Partido Conservador.
Cabe señalar que previamente estos partidos
habían manifestado la posibilidad de convertirse en una bancada independiente, antes de
declararse como partidos gobierno. Así pues,
para evitar escisiones al interior de la coalición será fundamental que el Gobierno
Nacional tome en cuenta las propuestas de
estos partidos acerca de la modificación de
algunos puntos de la reforma tributaria.
Teniendo en cuenta que algunos de los sectores de estos partidos, previamente han
señalado que no consideran que la conformación del actual gabinete presidencial los
represente a cabalidad, lo cual les llevaría a
condicionar su apoyo al ejecutivo en temas
clave, como por ejemplo la reforma tributaria.

Así pues, la consolidación de los consensos al interior de la coalición es fundamental para
fijar una posición unificada en el informe de ponencia, así como en la conformación de mayorías. Esto, teniendo en cuenta que los liberales y los conservadores cuentan con una presencia importante en las comisiones económicas del Senado y de la Cámara de Representantes.
Además, entendiendo la postura en contra de la reforma tributaria por parte de Cambio
Radical, partido con una importante presencia en las comisiones terceras. Estas tres colectividades serán, de esta manera, determinantes para la conformación de las mayorías.
Por último, a continuación, se describen las banderas y líneas que los partidos políticos han
reclamado de cara a la reforma tributaria y sobre las cuales, dependiendo de su posición
frente a la discusión, tendrían una mayor o menor posibilidad de integrar al articulado, en
especial,
! como mencionamos previamente, los partidos independientes, el Partido Liberal y
el Partido Conservador.
PARTIDO POLÍTICO

Pacto Histórico
Alianza Verde - Centro
Esperanza
Partido Liberal
Partido Comunes

Partido de La U

Partido Conservador

Partido Cambio Radical

Mira -Colombia Justa
Libres
Liga de Gobernantes
Anticorrupción

Centro Democrático
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POSICIÓN DE LOS PARTIDOS
El partido del presidente electo se ha pronunciado favorablemente sobre el grueso
de la reforma tributaria, sin embargo, han solicitado revisar la carga fiscal sobre el
sector cultural y el posible aumento de impuestos a los combustibles.
La bancada del Partido ha apoyado la radicación del Proyecto en su totalidad. Sin
embargo, la presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara Katherine Miranda
solicitó incluir en el texto un impuesto a las iglesias.
En su mayoría, la bancada del partido ha apoyado el grueso del Proyecto de Ley.
Sin embargo, han señalado su preocupación por el impuesto a las bebidas
azucaradas y a los alimentos ultra procesados.
El partido Comunes se ha pronunciado de forma positiva acerca de la reforma
tributaria. Se han focalizado en extender los pronunciamientos del Gobierno
Nacional y en la idea del aumento de la carga impositiva sobre las personas con
mayores ingresos.
El partido de la U se ha pronunciado a favor del texto planteado por el Gobierno
Nacional. Sin embargo, han insistido en la necesidad de realizar un diálogo abierto
con la ciudadanía. Están en contra del impuesto a la venta y compra de inmuebles
y del aumento del impuesto a la renta de las empresas.
En un comunicado, el partido señaló su preocupación frente a los cambios
propuestos en la Reforma Tributaria para la tarifa de ganancias ocasionales, las
afectaciones a los precios de los combustibles en zonas de frontera, los impuestos
a los dividendos, el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio, al
igual que cambios al esquema de zonas francas.
Este Partido se opuesto a la reforma tributaria, señalando que vía impuestos se
aumenta el precio de los productos de la canasta básica, se elevan los impuestos
a las importaciones y al combustible, se elevan los impuestos a empresas y
personas de bajos recursos, se elevan los impuestos al sector inmobiliario y
turístico, entre otros argumentos.
Esta coalición ha señalado su oposición a temáticas como el aumento a los
impuestos a las herencias, el aumento de impuestos a los dividendos de compras
y ventas inmuebles, eliminación del día sin IVA, aumento al impuesto de renta a
las empresas, aumento de impuestos a inversiones extranjeras, el impuesto a los
dividendos.
A partir de los comentarios realizados por el Senador Rodolfo Hernández, se
evidencia la postura negativa del Partido frente a la reforma tributaria. En estos se
oponen a los impuestos a los alimentos ultra procesados y se manifiestan las
preocupaciones acerca de la eficiencia y la eficacia del recaudo propuesto en la
reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional.
Diferentes voces del Partido se han pronunciado en contra de la reforma tributaria
específicamente en los temas de los impuestos a las bebidas azucaradas, los
impuestos a los dividendos.

CO NC LU SIO NES
Aunque se ha generado un diálogo acerca de
la progresividad de la reforma tributaria, existen aspectos que permiten afirmar que no se
generan modificaciones estructurales respecto
de los grupos de interés que sostendrán el
mayor peso en el recaudo, así como tampoco
se establecen medidas relacionadas con la destinación de los recursos que se pretenden
recaudar.
Al ser el proyecto más relevante para el gobierno nacional, este será clave porque permitirá la
financiación del gasto social que se prevé en el
plan de gobierno. En ese sentido, se prevé que
la actividad legislativa estará centrada en esta
iniciativa, al menos en sus primeros debates,
con el fin de no desgastar el capital político con
el que actualmente cuenta el ejecutivo para el
paso de la reforma.
El partido Liberal y el partido Conservador
serán claves en la conformación de mayorías y
en la definición del texto de ponencia, toda vez
que cuentan con actores relevantes al interior
de las comisiones económicas, pero también
con la cantidad de votos necesarios para inclinar las votaciones en favor o en contra de la
reforma.
Ante las altas expectativas que se han generado en el inicio del gobierno, el ejecutivo
deberá navegar entre la necesidad de aumentar el recaudo para cubrir el gasto social que se
proyecta, al tiempo que deberá generar consensos con las distintas bancadas para lograr
las mayorías necesarias para aprobar la reforma
tributaria. Esto podría llevar a reducir el recaudo que se espera al tocar líneas y/o banderas
rojas para los partidos políticos en algunos sectores.
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