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No se pagará impuesto a las motos, pero la cerveza quedará con IVA plurifásico 

Plenarias de senado y Cámara de representantes discutirán la próxima semana. 

PPU, Posse Herrera Ruiz y Esguerra se imponen en Best Lawyers 2019 

La publicación destacó el papel de 13 firmas locales y reconoció a 214 abogados 

Chile tiene la segunda carga tributaria más baja de la Ocde, pero es el que más 

recauda por IVA 

Peso de los impuestos en la economía se mantuvo inalterado respecto al 2016 

Congreso aprobó el proyecto de ley de presupuesto de las regalías por $30 

billones 

El Congreso le dio el visto bueno a la ley que proponen un presupuesto bianual de regalías 

por un monto total de $30 billones 

Efectos de aranceles se extienden por EE.UU., crecimiento de salarios aumenta: 

Fed 

Jerome Powell, señaló que el ciclo de endurecimiento monetario de tres años por el que 

atraviesa la Fed está acercándose a un final 

Fatiga de reformas 

José Ignacio López 

Esta semana la ley de financiamiento cursa un proceso acelerado en las Comisiones 

Económicas Conjuntas del Congreso, como un bote de alta velocidad en un mar de aguas 

ya tranquilas, toda vez que el Gobierno cedió en el punto más impopular -la expansión del 
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IVA a los productos de la canasta familiar- y en otros aspectos relevantes como los 

impuestos a las pensiones. 

 

 

 

 

Se cae alza del IVA para contratos de empleados independientes 

Reforma pondría a responder por el gravamen a quienes tengan ingresos por más de 99,4 

millones. 

A $ 6,8 billones baja el recaudo esperado por la ley de financiamiento 

Cerveza y gaseosas perdieron primer round en IVA, gravamen para independientes seguirá 

como está. 

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. 

 

 

 

 

Casi $1 billón dejaría nuevo IVA a la cerveza 

El impuesto plurifásico a esa bebida y las azucaradas fue resultado del debate en las 

comisiones económicas. La discusión pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara. 

No se modificará el IVA en contratos por prestación de servicios: congresistas 

El legislativo ya tomó la decisión de eliminar dicho artículo de la ponencia de la ley de 

financiamiento para proteger a los trabajadores independientes. El cobro continuará como 

hasta ahora. 

En primer debate, aprobado el IVA para cerveza y bebidas azucaradas en toda la 

cadena 

El impuesto a estos productos se recaudaría en toda la cadena de producción y 

comercialización. El proyecto de ley de financiamiento recibió luz verde en las comisiones 

económicas, y ahora pasará a ser discutido en plenarias. 

 

 

 

Gobierno aceptó retirar propuesta de IVA a trabajadores independientes 

El artículo pondría a responder por el gravamen a quienes tengan ingresos por más de 

99'4 millones. 

Gaseosas y cervezas le aportarán casi 1 billón de pesos más al fisco 

El Congreso aprobó en primer debate la ley de financiamiento y ahora irá a plenarias.  
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El impuesto al carbono: tiempo de cambios 

Luis Augusto Yepes 

En diferentes planteamientos de política pública es clara la asociación entre el uso de 

combustibles fósiles, la calidad del aire y la salud pública. 

 

 

 

 

IVA plurifásico a cerveza y gaseosa: todos pagan 

Esto tras la aprobación del artículo 87 de la Ley de Financiamiento en el Congereso que 

aumentaría en un 10 o 15% el precio de las bebidas 

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Así avanza la reforma tributaria en el Congreso 

En su primer debate en las comisiones económicas, se aprobaron 109 artículos y quedaron 

por votar cuatro relacionados con IVA plurifásico para bebidas azucaradas y cervezas y el 

gravamen a las motos de menos de 200 cc. 

¿Cómo se debe hacer la notificación del requerimiento especial? 

La Sección Cuarta explicó la notificación por correo y cuándo adquiere firmeza la 

declaración privada. 

  

Semana 

  

Trabajadores por contrato pueden respirar tranquilos: IVA no se modificará 

La reducción del umbral para ser responsables del IVA había generado fuertes tensiones 

entre miles de colombianos que tienen este sistema de contratación. Pero se cayó este 

artículo en la Ley de Financiamiento que será votada la próxima semana.  
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