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Esta será su nueva lista de mercado con los cambios del IVA de la nueva 

tributaria 

En la nueva canasta, un huevo pasaría de costar $350 a $413. 

Conozca el verdadero texto de la ley de financiamiento que fue radicada 

Lea el articulado completo presentado por el viceministro, Luis Alberto Rodríguez, y el 

ministro Carrasquilla. 

La renta de empresas bajará gradualmente hasta 2022 si se aprueba nueva 

norma 

Habrá exenciones para emprendimientos de economía naranja 

El proyecto señala que se gravarán patrimonios a partir de $3.000 millones 

Medida vendrá acompañada del nuevo impuesto de normalización tributaria 

Colombia no mejora en seguridad jurídica según análisis del Doing Business 

La competitividad sigue perdiendo terreno, y ya alcanza campos como la facilidad para 

hacer negocios. Según la última edición del reporte Doing Business del Banco Mundialpara 

2019, Colombia cayó seis puestos frente a la edición de 2018, al pasar del puesto 59 al 65. 

Entre los factores que más afectaron al desempeño de la nación destacan la inseguridad 

jurídica y el pago de impuestos. 

Devolución del IVA y la factura electrónica 

Editorial 
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El aporte de la nueva tributaria es el impulso de la factura electrónica y devolución del 

IVA, ahora deben unir las dos cosas para avanzar en formalidad. 

  

Tarifa de renta de las personas de ingresos más altos será 37%  (versión 

impresa, pág. 15) 

Nuevo impuesto simple impulsaría la formalización y el empleo  (versión 

impresa, pág. 16,17) 

Enajenación de compañías del Estado dejaría $2,3 billones  (versión impresa, 

pág. 17) 

 

 

 

 

Con ley de financiamiento, retefuente arranca en $ 4,2 millones 

El proyecto radicado por el Minhacienda amplía base de personas. 26 productos quedarían 

sin IVA. 

Apuestas del 2019: más crecimiento pero con riesgo de frenazo global 

PIB crecería entre 3 y 3,6 %. Despegue de la construcción, clave en repunte económico. 

 

 

 

 

Así podría cambiar el IVA en Colombia 

Conozca los principales productos y servicios que se verían afectados por la ley de 

financiamiento que radicó el Gobierno este miércoles. La papa, los tomates y hasta la 

panela serían algunos de los productos que pagarían un impuesto sobre las ventas del 18 

%. 

Reforma fiscal en blanco y negro 

El Gobierno radicó el proyecto de ley (llamado ley de financiamiento) con el que espera 

cubrir el déficit de $14 billones que faltan en el presupuesto de 2019. Analistas destacan 

las propuestas en temas empresariales, pero advierten sus efectos por el encarecimiento 

de la canasta familiar. 

Lea el proyecto de reforma fiscal que enfrentarán los colombianos 

Con la ley de financiamiento el Gobierno espera recaudar más de $19 billones en 2019, y 

propone cambios como aplicar IVA del 18 % a la canasta familiar. 
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Normas antievasión, los puntos débiles en la Ley de Financiamiento 

Expertos aseguran que lo anunciado por el Gobierno de atacar a quienes le hacen el ‘quite’ 

a los impuestos, no se ve reflejado en el proyecto.  

¿A cómo quedarían la leche, arroz y otros productos con el IVA de 18%? 

Portafolio.co calculó el valor de algunos productos de la canasta familiar con el nuevo valor 

del impuesto.  

‘Colombia requiere generar una gran transformación para la equidad’: 

Minhacienda 

El ministro Alberto Carrasquilla radicó en el Congreso la ley de financiamiento, iniciativa 

con los que espera obtener $14 billones. 

Pago del IVA a hogares pobres sería anticipo y no devolución 

De acuerdo con el borrador del proyecto de la Ley de Financiamiento, conocido por 

Portafolio.co, este se apalancaría a través de programas sociales. 

Este es el texto completo del proyecto de la Ley de Financiamiento 

Gobierno radicará la iniciativa en el Congreso. Vea punto por punto.  

‘Por guerra comercial, la región debe apuntalarse hacia dentro’ 

Según Alicia Bárcena, de la Cepal, el comercio de A. Latina crece más que el mundial.  

Colombia baja seis puestos en el Doing Business 

El país tuvo buenos datos en obtención de crédito, protección a inversionistas y temas de 

insolvencia. 

Sacarle punta al lápiz 

Ricardo Ávila 

Más allá de lo que propone la ley de financiamiento, hay que mirar con lupa las cuentas 

que hace el gobierno sobre sus recaudos.  

Competitividad: llegó la hora de acelerar 

Rosario Córdoba Garcés 

Entre el 2017 y el 2018, los 140 países del WEF mejoraron en promedio 0,5 puntos; 

América Latina, 0,2 puntos, y Colombia tan solo 0,1. 

  

Colombia no necesita bajar los impuestos, sino simplificar el sistema  (versión 

impresa, pág. 3) 

Un mayor aporte de pensiones  (versión impresa, pág. 11) 

 

 

 

Tributaria será motor de reactivación económica 

Uno de los objetivos es corregir el sistema fiscal para que sea más equitativo y obtener 
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$14 billones que hacen falta del Presupuesto 

En Colombia no es tan fácil hacer negocios 

Un informe del Banco Mundial señaló que el país perdió 6 puntos, según el índice ‘Doing 

Business‘ 

 

 

 

 

Crece el consumo de pollo en Colombia pero preocupa el IVA 

Aunque el consumo se ha incrementado los avicultores del país están preocupados por el 

IVA la infraestructura y el tema sanitario. 

Gobierno radicó la anunciada Ley de Financiamiento 

Luego de casi tres meses de anuncios el Gobierno finalmente radicó ante el Congreso el 

proyecto de Ley de Financiamiento para obtener los 14 billones faltantes del Presupuesto 

General de 2019. Estas son las principales propuestas. 

  

Semana 

  

Gobierno radicó su Ley de Financiamiento… pero no la tendrá fácil 

La ampliación de los productos que serán gravados con el IVA, la reducción gradual de la 

tarifa y los mayores cobros de impuestos para los colombianos que más ganan, hacen 

parte de los cambios propuestos. El debate del proyecto de Ley 240 apenas comienza. 

Estos son los bienes que no tendrán IVA 

Productos farmacéuticos, toallas higiénicas y aparatos anticonceptivos no pagarán este 

gravamen. Pero todo indica que muchos alimentos como arroz, carnes, huevos y leche, sí 

lo harán. SEMANA tuvo acceso al proyecto que será radicado esta tarde. 
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