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Ley de financiamiento del Gobierno de Duque divide opinión de gremios 

Las críticas se concentran en sectores del agro y de la construcción. 

Colombia es el tercer país de la región donde las empresas pagan más impuestos 

La tasa en argentina es de 106% según el Doing Business 

Unificar el IVA en la canasta familiar puede tener impacto negativo según 

Fenalco 

Para el gremio la extensión de este impuesto podría afectar a los empresarios del país. 

Diputados en Chile aprueban tratado libre comercio con Argentina 

El acuerdo deberá ser considerado ahora por el Senado 

Lo que dijo la comisión de expertos 

Editorial 

Hace solo tres años se organizó una comisión de expertos tributarios para que pintaran 

una hoja de ruta, pero fue archivada, sus consejos funcionan 

Más allá del IVA 

Jorge Iván González 

El Gobierno ha llevado a que la discusión sobre la reforma tributaria gire alrededor del IVA. 

Esta mirada tan parcial se explica por tres razones que son muy discutibles. La primera, es 

la alta tributación de las empresas. La segunda, es la causalidad entre impuestos y 

competitividad. Y la tercera, es la conveniencia de ampliar el número de contribuyentes y 
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la base de tributación. 

El Proyecto Fiscal del Gobierno 

Roberto Junguito 

La Exposición de Motivos de la Ley de Financiamiento propuesta por la Administración 

Duque parte por analizar la temática de las leyes de financiamiento y resalta que estas se 

encuentran previstas dentro de la Constitución Política y en el Estatuto Orgánico de 

Presupuesto, y detalla la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente a este tipo de 

leyes, de donde se colige que las medidas tributarias que se adopten en estas pueden 

tener efectos más allá del presupuesto del año 2019. 

No hay derechos sin impuestos 

Luis Guillermo Vélez 

Se supone que desde 1991 el colombiano es un Estado Social de Derecho. Aunque no es 

claro esto qué significa (¿es, por ejemplo, algo diferente al “Estado de derecho”? ¿Quién 

define que algo sea “social” o no lo sea?, en fin…), lo cierto es que existe la idea general 

que en Colombia la Constitución creó un Estado de bienestar, a la imagen y semejanza de 

los estados europeos de la posguerra. 

Ley de financiamiento 

José Ignacio López 

Como era de esperarse, el proyecto de ley de financiamiento anunciado por el Gobierno 

fue recibido con acidas críticas, atizadas por la impopularidad propia que conlleva 

aumentar impuestos. El debate sobre la reforma -en muchos casos polarizado con fines 

políticos- ha sido poco técnico. Sin la incauta creencia de ser exhaustivo, presento en esta 

columna algunos elementos que considero importantes en la discusión. 

  

Beps y Colombia Mayor, entre los temas a revisar en reforma pensional  (versión 

impresa, pág. 3) 

 

 

 

 

UE quiere freir a Colombia en la OMC por aranceles a sus papas 

Gobierno aplicó sobreprecios a productos congelados de Bélgica, Alemania y Holanda.  

IVA 

Ricardo Silva Romero 

No es la primera vez que nos amenazan con enquistarle el IVA a nuestro derecho a saber 
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Ley de Financiamiento redundaría en estabilidad de las finanzas públicas: 

analistas 

La reducción de la carga tributaria a las empresas y el fondo de estabilización en materia 

de ingresos fiscales constituyen un acierto del Gobierno, señala el excodirector del Banco 

de la República. 

El Brent, por debajo de US$70 por primera vez desde abril 

Según los mercados, los inversionistas están perdiendo interés en el combustible por las 

tensiones comerciales internacionales. 

Una reforma confiscatoria 

Augusto Trujillo Muñoz 

La reforma tributaria es una ley, pero está modificando la Constitución. Rebasa lo que la 

Corte Constitucional denomina límites materiales implícitos de la Carta Política. Es decir, 

lesiona principios esenciales del Estado social de derecho. 

 

 

 

 

Crece la tensión comercial con la UE por la papa 

Luego del anuncio del Mincomercio de imponer medidas ‘antidumping’, Bélgica llevará este 

caso al Consejo de Ministros de Comercio europeo. 

Colombia ya está importando más de cinco millones de toneladas de maíz 

La producción nacional del grano no reacciona. 

¿Está de acuerdo con que las iglesias en Colombia paguen impuestos? 

Este jueves Pedro Santos, hijo de Francisco Santos, propuso gravarlas y legalizar la droga 

en el país. Comparta con nosotros su opinión al respecto. 

Los pendientes de siempre 

Ricardo Ávila 

Colombia sigue en mora de hacer mucho más para que los avances que requerimos en 

competitividad y productividad se vuelvan realidad.  

Impuestos: más de lo mismo 

Francisco Barnier González 

Existen en el mundo muchos modelos de recaudo, fiscalización y control, es cuestión de 

establecerlos.  

  

Exportaciones de China crecen más de lo previsto  (versión impresa, pág. 21) 
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FNC preocupada por Ley de Financiamiento 

La Federación Nacional de Cafeteros pide revisar las implicaciones de la ley sobre la 

sostenibilidad y rentabilidad del sector cafetero. 

Pensión con el mínimo sería con 1.150 semanas 

Presidente del gremio, Santiago Montenegro, señala que debe ser un sistema contributivo 

sostenible que provea unos recursos justos paro no convertirse en una reforma tributaria 

disfrazada 

Ley de Financiamiento, en línea con el FMI 

Hamid Faruqee, jefe de misión para Colombia, dice que “se puede lograr una mejor 

progresividad del sistema impositivo” 

Liberales también dicen no a gravar canasta familiar 

Que su partido no respaldará la ley de financiamiento si se grava la canasta familiar 

anunció oficialmente el expresidente Cesar Gaviria. 

 

 

 

Por qué las armas NO deben llevar IVA y cómo arruinar nuestros astilleros 

Por Erick Behar Villegas 

Gravar las ventas que se hagan de buques sistemas armas Co. del Estado hacia sí mismo 

sería un error. La Ley de Financiamiento a pesar de la polémica al menos reconoce esto 

parcialmente y los excluye del impuesto. 

Constructores están preocupados por ley de financiamiento 

Los constructores del país en cabeza de Camacol se mostraron preocupados por los efectos 

que tiene para el sector la Ley de Financiamiento que acaba de radicar el Gobierno 

Nacional. Según Sandra Forero presidente del gremio si bien los empresarios son 

conscientes de que ésta es una ley necesaria para el país la eliminación de las excenciones 

para la construcción de Vivienda de Interés Social planteada afecta tanto al renglón que no 

se podrían cumplir las metas propuestas en materia de VIS. 

Los empresarios que apoyan la Ley de Financiamiento 

El presidente Iván Duque su ministro de y viceministro técnico de Hacienda así como el 

director de la Dian se reunieron el miércoles en la noche con presidentes de gremios 

economistas y otros representantes empresariales. Estas son las conclusiones de quienes 

defienden el proyecto. 

Fenalco demuestra apoyo a medias a la Ley de Financiamiento 

El gremio de los comerciantes se mostró satisfecho con las medidas dirigidas a los 

emprendimientos empresas y formalización empresarial pero advirtió los efectos negativos 

de las medidas en IVA. 
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Cómo va la ley de emprendimiento en el Congreso 

En Al Tablero hablaremos sobre el proyecto de ley de emprendimiento que se está 

tramitando en el Congreso de la República. Tenemos como invitados a Sergio Zuluaga 

presidente de la Asociación de Emprendedores de Colombia ASEC y Catalina Ortíz Lalinde 

representante a la Cámara. 

Un Estado austero requiere una Ley de financiamiento 

En una economía con el crecimiento apenas rumbo a su velocidad de crucero a pesar de 

sus virtudes la ley de financiamiento también entraña riesgos. Cuáles son 

  

Ámbito Jurídico 

  

Para efectos contables, la dotación se considera como un beneficio a los 

empleados 

El CTCP recordó que los beneficios a empleados se refieren a todo tipo de contraprestación 

que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados. 

  

Semana 

  

Es la reforma tributaria del gobierno la mejor opción para la economía del país 

Luis Alberto Rodríguez Cecilia López José Andrés Romero y Camila Pérez analizan con 

Carolina Urrutia la ley de financiamiento presentada por el gobierno. 

Las razones por las que el Gobierno quiere gravar las pensiones 

Con la propuesta tendrían que tributar los pensionados que ganan más de 4 millones 

mensuales. El gobierno argumenta que solo equivalen al 4 por ciento de los jubilados. 
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