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Tributaria de 2016 recaudó menos de lo que buscaba ley de financiamiento 

La última reforma de Cárdenas iba por $7,1 billones en su exposición de motivos. 

El cambio del IVA plurifásico generaría un aumento de 20% en precio de las 

gaseosas 

Fenalco y Coca-Cola Femsa dicen que la medida generará inseguridad en sus inversiones 

Los impuestos pendientes a las tecnológicas 

Editorial 

Las nuevas tecnologías nos han cambiado la vida y sus empresas gestoras han tenido gran 

éxito económico, pero de impuestos, muy poco 

“En esta era de información el que es corrupto está condenado al fracaso” 

Por cuarta vez consecutiva, Posse Herrera Ruiz es firma del año en Chambers and 

Partners. 

MFP, una nueva garantía para el debido proceso en competencia 

Gabriel Ibarra Pardo 

La preocupación por la observancia del debido proceso en las investigaciones por 

infracciones al régimen de libre competencia no es un asunto exclusivo de Colombia. 
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Evasión y beneficios tributarios, las dos cajas que se deberían abrir 

Analistas creen que en estas dos bolsas habría recursos para robustecer ley de 

financiamiento. 

 

 

 

 

La ley de financiamiento se definiría en sesiones extras 

Esta semana se discutiría el articulado en reuniones entre congresistas y el Gobierno. 

Desde la próxima se retomarían los debates. 

Limitarían la declaración de bienes al entrar al país 

La Dian presentó un borrador de norma, con el cual busca que este documento solo tenga 

que ser presentado en unos casos puntuales. 

Bavaria asegura que IVA a la cerveza perjudica a los tenderos 

Fernando Jaramillo, vicepresidente de asuntos corporativos de Bavaria, aseguró que 

la demanda del mercado también se verá afectada. 

Así es un gran contribuyente 

¿Para el año 2018 cuáles son los requisitos establecidos por la DIAN para ser calificado 

como Gran Contribuyente? 

EE.UU. no planea extender tregua con China en guerra comercial 

De acuerdo con el jefe negociador comercial, Robert Lighthizer, si no se alcanza un 

acuerdo antes del 1 de marzo, se aplicarán los aranceles. 

 

 

 

 

La tributaria que marca el bolsillo 

La reforma de impuestos que debe ser aprobada por el Congreso busca $7,5 billones para 

acortar el déficit fiscal 

Crecimiento se frenaría por tributaria 

Los alivios a las empresas implicarían un menor recaudo del 0,84% del PIB en 2020 

Piden reconsiderar impuesto del 2% a la venta de vivienda usada 

Sector señala que es un duro golpe a la generación de empleo y a la economía 

 

Ámbito Jurídico  

3 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019  No. 504 

Condicionan disposición sobre la renta líquida cedular de las rentas de trabajo 

(versión impresa, pág. 1 y 4) 

Limitan reglas para acceder al pago progresivo del impuesto a la renta  (versión 

impresa, pág. 4) 
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Semana 

  

Las grandes discusiones que le faltan a la tributaria 

Las comisiones ya aprobaron un paquete que en el papel le generaría al fisco la mitad de 

los recursos que necesita para financiar su presupuesto de 2019. Pero algunos temas 

gruesos podrían enredar de nuevo la discusión. 
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