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Solo cuatro artículos de la ley de financiamiento quedaron sin el visto bueno 

Hoy se debatirá el impuesto a las motos de bajo cilindraje en Comisiones Conjuntas. 

Comisiones Económicas aprobaron 109 artículos de la ley de financiamiento 

Falta por aprobar IVA plurifásico a bebidas gaseosas y cervezas. 

Los impuestos empresariales que contempla la nueva reforma tributaria 

Se mantiene la reducción de renta a 30% en 2022. 

Miembros de la Unión Europea no logran sacar impuesto a los gigantes digitales 

Los impuestos a las multinacionales digitales siguen siendo tema de debate en la Unión 

Europea, pues los ministros de Finanzas de los 28 Estados miembros no han logrado llegar 

a un consenso acerca de la implementación de gravámenes a estas compañías, pese a que 

Francia y Alemania trajeron una propuesta a la mesa. 

¿Cuánto rendirá en tributación el Plan-B? 

Sergio Clavijo 

Hemos venido ilustrando cómo en materia fiscal, Colombia enfrenta una verdadera 

“tragedia de los comunes”: mientras los estudiantes están en paro, el sector de la salud y 

los territorios reclaman más gasto público; el Congreso se opone a la extensión del 

gravamen del IVA. 

  

Alza de dólar hizo que importaciones cayeran 7%  (versión impresa, pág. 24) 
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La ley de financiamiento quedó casi aprobada en primer debate 

De un solo tajo, cinco bloques grandes obtuvieron el visto bueno en las comisiones 

económicas. 

Motos, cerveza y gaseosas, con $ 1,3 billones de ley de financiamiento 

Impuestos a los productos se revisan hoy. Solo en IVA plurifásico a bebidas hay $ 960.000 

millones. 

 

 

 

 

Lo que va aprobado de la tributaria 

El proyecto de ley de financiamiento avanzó en las comisiones económicas del Congreso. 

Para este miércoles será aprobado en su totalidad el articulado en primer debate. 

Comisiones económicas del Congreso aprueban 32 % de la ley de financiamiento 

a 'pupitrazo' 

Se avalaron 37 artículos que no llevan proposiciones. La oposición, sin embargo, pedía que 

los artículos se votaran uno a uno. 

 

 

 

Especial: Los efectos de la Ley de Financiamiento en su bolsillo 

Encuentre toda la información sobre el proyecto del gobierno de Iván Duque. 

Aprobada casi toda la Ley de Financiamiento en primer debate 

Este miércoles se volverán a reunir a las 8 de la mañana para continuar con las 

discusiones. 

Ley de financiamiento, al tablero en la mesa de concertación salarial 

El próximo jueves se volverá a reunir el comité que discute el ajuste del salario mínimo. 

Allí se resolverán dudas del panorama económico actual. 

Sobre tributos y tribulaciones 

El problema en Colombia es cada vez más grave, ya que seguimos sosteniendo una base 

industrial sobreamortizada, con una estructura anacrónica. 

‘Sin ajustes fiscales, la deuda subirá y la calificación se afectará’ 

El director de calificación de riesgo soberano de Fitch Ratings, dice que en el 2019 

Colombia podría crecer 3,3%, pero hay grandes riesgos a la baja. 

‘Las empresas colombianas deben atreverse a exportar’ 

Para el Embajador de Francia en Colombia, las firmas nacionales pueden aportar una 
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oferta distinta y de buena calidad, en Europa y África. 

Crecen exportaciones de café 

En noviembre, ventas externas del grano aumentaron 7,9%, con 1,2 millones de sacos. 

 

 

 

 

Aprueban 37 artículos de la Ley de Financiamiento 

En total, va más del 50,4 por ciento aprobado en esta iniciativa del Gobierno para 

conseguir recursos que le permita financiar el presupuesto de 2019. 

Congreso tratará hoy de destrabar el proyecto de reforma tributaria 

Luego de más de cuatro horas de debate, las comisiones económicas conjuntas votaron 

109 de los 113 artículos que contempla la ponencia mayoritaria del proyecto de la ley de 

financiamiento. 

Rafael Reyes y el déficit fiscal 

Jaime Pinzón   

El déficit fiscal del presidente Iván Duque no es nada en comparación, guardadas 

proporciones, con el recibido por el general Rafael Reyes cuando asumió la primera 

magistratura en 1904, finalizada la guerra de los mil días y producida la separación de 

Panamá. 

 

 

 

Cambios en presuntiva y en topes de IVA, primeras medidas aprobadas de la 

tributaria 

La norma empezó hoy su discusión en el Congreso y se logró la aprobación de 58 artículos 

entre los que se encuentra una eliminación paulatina de la renta presuntiva y una 

reducción en los topes que definen el régimen común del régimen simplificado en el IVA. 

Solución fiscal en la reforma tributaria para los años 2020 y siguientes 

Gustavo Cote Peña 

El Congreso debería tener presente las dificultades más allá del año entrante, para 

encaminar el proyecto por el sendero de la prudencia. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Empleadores tendrían beneficios tributarios por la vinculación laboral de 

hombres mayores de 50 años 

Se trata de una población marginada que requiere acciones afirmativas que le garantice 
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igualdad material en cuanto al derecho al trabajo, dice un proyecto de ley pendiente de 

último debate. 

Todo lo que necesita saber sobre el avalúo catastral 

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado aclara, entre otras cosas, cuál 

es la entidad competente para aplazar los actos administrativos que determinan y 

clausuran el avalúo. 

La Dian y el principio de transparencia en contratos de fiducia mercantil 

Ignacio Vélez Vergara 

La fiducia mercantil es un contrato en virtud del cual una persona llamada fideicomitente 

transfiere a título de aporte, es decir a cambio de derechos fiduciarios, uno o más bienes a 

otra, en este caso una fiduciaria, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para 

cumplir una finalidad determinada por el fideicomitente, en provecho de un beneficiario 

que puede ser él mismo o un tercero. 

  

Semana 

  

Ya se aprobaron en bloque 37 artículos de la Ley de Financiamiento 

En una acalorada jornada de discusiones, opositores y congresistas a favor de la iniciativa 

se han hecho acusaciones mutuas, avanzan las votaciones de los 113 artículos que tiene la 

nueva reforma fiscal. Los otros artículos se votarán uno a uno. 

Plurifásico e IVA a motos pequeñas, entre los artículos pendientes de aprobar en 

la Ley de Financiamiento 

Tras aprobar 109 de los 113 artículos que contiene la ponencia radicada la semana pasada 

y que cuenta con el aval del gobierno, este miércoles 5 de diciembre continúa la discusión. 

¿Cuáles son los temas que aún faltan por aprobar? 
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