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que dejar en claro cs que la reforma
acelera el proceso de internaciona
lizaci6n de las nom1as contablcs y
esto 1e11dra un impaclo al alza en la
base gravable.
De acucrdo con el expcrto,
la propuesta del Gobierno apunta
a estableccr en el pafs un 1.:squema
''de conex_ion parcia1·· entre la decla
raci6n fiscal y los bnlances contables.
Asf, los balances derivados de la
aplicaci6n de las normas internacio
nalcs seran cl punto de partida para
la declaraci6n d(; impucstos. pero
el estatuto tributario tletallara cl
manejo fiscal de las normas.
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propuesto en la reforma: solo asi pagar p,uede
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lCuanto van a terminar pa_gando de impues
tos las empresas en Colombia con la reforma tributaria? El
asunto no es solo la tarifa, sino la base gravable que, todo
parece indicar, va a ser mas grande.
n eJ debate sobrc
impuestos
los
para las empresas.
mucho se ha dicho
sobr<.! la tarifa quc
regin1 en los pr6xi
mos anos. Ya aJgunos empresarios
y dirigentes gremiales -como Bruce
Mac Master, presidente de la Andi
han manifeslado su preocupaci6n
porque la tarifa. que deberfa que
dar en 32% en 2019, va a ccner una
Lransici6n que la dejara por encima
de 39% durante las pr6ximas dos

vigencias.
SiJ1cmbargo.cl asunto central
con cualquicr impuesto no cs solo
la tarifa. El otro gran elemento de
la ecuaci6n es la base
gravable, porque es
a la que se le aplica
el porcenlajc tari
fario. Por cjem
plo, si con una
tarifa de 40% la
bas1.: gravablt: es
100, el impucs
to a pagar sera
de $40; si la base
gravable aumenta
a $133, aunque la
tarifa baje a 30%,
el impuesto seguira
siendo el mismo.

