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Presidente Duque invitó al Congreso a deliberar “de la mejor manera” la Ley de 

Financiamiento 

El mandatario espera lograr un ahorro administrativo de $1,2 billones el próximo año. 

Gravar las boletas con IVA aleja a los artistas internacionales de Colombia 

Las boletas a espectáculos no están exentas en la ley de financiamiento. De este modo, si 

al 10% de contribución parafiscal cultural, se le suma 18% la carga tributaria total podría 

llegar hasta 28% en 2019. 

El Gobierno no tiene plan B si no sale adelante la ley de financiamiento 

El director de la Dian defendió la medida en encuentro con periodistas 

Producción de café en octubre aumentó 1,2% frente a 2017: Federación de 

Cafeteros 

Exportaciones cayeron 4,2% durante el décimo mes del año 

El Dane propuso una nueva fórmula para establecer los precios de los licores 

Se tomarán datos desde los sitios de venta y consumo. 

Ley de Financiamiento y PGN-2019 

Sergio Clavijo 

Hace un par de semanas, el Congreso de la República aprobó el Presupuesto General de la 

Nación del próximo año (PGN-2019) por un valor de $259 billones (24,5% del PIB). A 

pesar de haber tildado de “gastona” a la Administración Santos, este Presupuesto de la 
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Administración Duque representa un significativo incremento del gasto público en 1% del 

PIB frente al de 2018. 

Caja Fuerte 

El IVA no pasa ni en Twitter 

Alberto Bernal es uno de los fuertes defensores de la reforma tributaria (o ley de 

financiamiento) del Gobierno. Uno de los argumentos que esgrime para apoyar un 

aumento en la base de productos a los que se les cobra el IVA es que el recaudo por este 

impuesto es relativamente bajo en Colombia. A pesar de eso, en una encuesta hecha por 

él mismo en Twitter, 73% de los participantes rechazó la subida del impuesto. (MC) 

Publicación Iflr1000 destacó el trabajo de 21 firmas de abogados locales 

El ranking clasifica a los bufetes en cuatro categorías o áreas de trabajo 

Inician discusiones para reformar la OMC 

Santiago Wills 

El 24 y 25 de octubre, Canadá fue anfitrión de una reunión de alto nivel para discutir los 

problemas actuales que enfrenta la OMC y para proponer algunas soluciones al respecto. 

  

Los sectores más afectados con el nuevo Congreso de EE.UU.  (versión impresa, 

pág. 10 y 11) 

Y la inflación, qué? / Sergio Olarte  (versión impresa, pág. 10 y 11) 

 

 

 

 

La reforma se recompone gravando más los dividendos: Kalmanovitz 

El economista y excodirector del Banco de la República, partidario de tener un IVA 

generalizado. 

Así fue el cara a cara de los uribistas con Carrasquilla por el IVA 

Luego de la reunión, Uribe afirmó que el Ministro de Hacienda buscará alternativas al 

impuesto. 

El Dane expidió la resolución para determinar el precio de los licores 

Al finalizar cada año, se certificará el valor que regirá a partir de enero del año siguiente. 

  

Según Uribe, Gobierno busca alternativas a la ampliación del IVA  (versión 

impresa, pág. 1.1, y 1.4) 

En los dividendos que se reparten dueños de empresas está la plata   (versión 

impresa, pág. 1.4) 
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La ley de financiamiento: ¿“cómo voy yo” o “todos ponen”? 

Leopoldo Fergusson* 

A pesar de los aciertos (y hay varios), las propuestas del gobierno se quedan cortas para 

lograr mayor equidad y para conseguir recursos adicionales, sostiene este profesor de 

economía de la Universidad de Los Andes. Lo peor, los regalos tributarios que mantienen 

un sistema con beneficios poco justificados, inequitativo, y que difícilmente conseguirá los 

recursos que se necesitan. Análisis. 

“Si todos ponemos, Colombia gana”: Duque pide apoyo a ley de financiamiento 

El primer mandatario entregó un balance de los primeros 90 días en el cargo, y pidió al 

Congreso dar un debate constructivo a la reforma tributaria que debe ser aprobada antes 

de finalizar el año. También anunció trámite de urgencia a proyectos anticorrupción. 

 

 

 

 

Así está el ambiente en el Congreso para la discusión de la Ley de Financiamiento 

Inició la etapa de estudio de la iniciativa, que busca recaudar $14 billones. Tras reunión 

entre el Centro Democrático y el Minhacienda, Carrasquilla se comprometió a buscar 

alternativas al IVA. ¿Cómo está el pulso para su visto bueno? 

Duque y empresarios analizarán juntos este miércoles la ley de financiamiento 

El mandatario pedirá al Consejo Gremial apoyo a la iniciativa que cursa en el Congreso. 

Lista la fórmula para unificar el precio de los licores en el país 

El Dane expidió la resolución para calcular la base gravable de las bebidas alcohólicas. 

Ajuste empezaría a regir en enero del 2019. 

China, el gran socio comercial de América Latina 

El país asiático es uno de los principales inversores y compradores de materias primas a la 

región. 

Producción de café creció 1,2% en octubre 

Para el mes, se cosecharon un millón 86 mil sacos del grano en Colombia. Exportaciones 

caen. 

¿Importa el consumidor?: a veces sí, a veces no 

Roberto Steiner 

La propuesta de gravar la canasta familiar con compensaciones a los más pobres es una 

iniciativa que merece ser apoyada. 

  

Buenos vientos en las ventas hacia Centro y Norte América (versión impresa, 

pág. 13) 
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¿Hay opciones para no ampliar cobro del IVA? 

Si se ataca la evasión y elusión de impuestos se podrían generar $16 billones 

Impuestos, mayor obstáculo de emprendedores 

Actualmente la tasa tributaria para mipymes ronda el 68%. Piden al gobierno rebaja 

tributaria para poder seguir en el mercado 

¿Y el hueco familiar? 

Jaime Pinzón  

Frente  al hoyo de 14 billones de pesos en el Presupuesto nacional para el 2019 el 

Gobierno somete a consideración del Congreso  la Ley de Financiamiento  que extiende el 

impuesto de valor agregado (IVA) a todos los productos de la canasta familiar (papa, 

pollo, arroz, leche, carne, yuca, aguacate); estos subirían un 18%, ahora no están 

gravados;  se  rebaja del 19% al 18 %  la tarifa actual a los  incluidos, en busca de un 

recaudo de 11 billones y medio de pesos. Dos billones se devolverán a los estratos bajos, 

no  grava el transporte público, establece el impuesto a la riqueza para las personas 

naturales con mayores ingresos, sin tocar a  las empresas que creen empleo. 

 

 

 

Estudiarán tope al Impuesto Predial 

Para el ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla Barrera el proyecto de 

ley que busca ponerle un tope al incremento exagerado del Impuesto Predial Unificado 

IPU- debe verse con armonía y buscar una fórmula que permita al dueño del inmueble 

pagar su factura y al municipio recaudar este impuesto. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Proyecto de ley de financiamiento afectaría el acceso a los bienes culturales 

No solo la canasta de alimentos sería gravada con IVA, según el proyecto de ley de 

financiamiento o reforma tributaria (P. L. 240/18C). La iniciativa modificaría el artículo 481 

del Estatuto Tributario (E. T.) para tocar bienes y servicios que conservan la calidad de 

exentos.  

Administrador de empresas no está facultado para rendir dictamen pericial 

basado en estados financieros 

Así lo advirtió el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, según lo dispuesto en el literal 

c) del numeral 1º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. 
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Semana 

  

Carrasquilla buscaría opciones para evitar IVA a la canasta familiar dará su brazo 

a torcer 

Así lo anunció el senador Álvaro Uribe tras la reunión que tuvo el ministro de Hacienda con 

la bancada del Centro Democrático. 

La llamada que usted puede recibir del director de la DIAN 

Esta semana, muchos colombianos han recibido una llamada que los ha dejado 

sorprendidos. En el teléfono se escucha a José Andrés Romero, el director de la DIAN. “Te 

llamo a agradecer por el pago de tu impuestos en la declaración de renta. 
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