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China decide rebajar los aranceles a los coches estadounidenses 

China elevó las tasas al sector americano del motor a comienzos de año 

Recaudo bruto de impuestos de la Dian creció 7,1% en noviembre 

La retención en la fuente llegó a $4,52 billones. 

Al sector asegurador le preocupa la actual ley de financiamiento 

El gremio estaba de acuerdo con la propuesta inicial de extender el IVA y devolverlo a los 

estratos más bajos 

Ponerle cuidado a la deuda externa 

Editorial 

No sobra llamar la atención sobre alzas en la deuda externa que solo el mes pasado creció 

más de US$3.368 millones, un asunto que preocupa 

La Dian intentará la notificación electrónicamente 

Alexandra López 

Desde la Ley 788 de 2002 nuestro Estatuto Tributario había consagrado la notificación 

electrónica como una de las formas de dar a conocer las actuaciones de la Administración 

Tributaria, cumpliendo con ello el principio de publicidad, esto es, el derecho a ser 

informado de las actuaciones que crean, modifican o extinguen una situación jurídica o la 

imposición de una sanción. En ese entonces, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) afirmaba que era un reconocimiento a la necesidad de actualizar los 

regímenes jurídicos, que debían ser compatibles con los progresos tecnológicos que en esa 
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época se advertían en las telecomunicaciones y la informática. 

Renuncia a la cesantía comercial 

Paula Melendro 

Uno de los principales riesgos de los contratos de distribución en Colombia es que, luego 

de su terminación, el distribuidor alegue la existencia de un contrato de agencia mercantil 

de hecho. 

 

 

 

 

Este jueves se conocerá nueva ponencia de la ley de financiamiento 

Proyecto se votará el lunes 17 en sesiones extras. Impuestos sumaron $ 132,6 billones a 

noviembre. 

Así será el ajuste de horarios de la banca este fin de año 

Atenderán el 24 de diciembre hasta la 1:00 p.m. El 31 de diciembre no habrá atención en 

sucursales. 

 

 

 

 

Descartan gravar comisiones a operaciones en los bancos 

Estudian aplicar IVA para la venta de vivienda recreativa sin afectar predios rurales. 

 

 

 

Rubros con incentivos de la economía naranja, a revisión 

El senador David Barguil explica los cambios que tendría la ley de financiamiento para el 

segundo debate.  

Recaudo de impuestos superó los $130 billones a noviembre 

Los ingresos tributarios del onceavo mes fueron de algo más de $13 billones. Para lograr la 

meta de todo el 2018 hacen falta poco más de $3 billones. 

La vara de premios 

Ricardo Ávila 

Los incentivos tributarios que daría la ley de financiamiento a la economía naranja, crean 

controversia entre quienes ponen en duda su utilidad.  

Economía y política 

Roberto Junguito 

En el caso del IVA en Colombia, la sugerencia de Alan Blinder implicaría proponer una 

ampliación gradual de la canasta de bienes excluidos y exentos. 
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Silencio ha sido la respuesta del Gobierno en muchos temas económicos 

La Ley de Financiamiento, aunque puede pasar en el Senado, tiene muchos interrogantes. 

  

Huawei, ¿otra víctima de la guerra comercial de EE.UU.?  (versión impresa, pág. 

18) 

 

 

 

 

¿Iva por uso de las tarjetas de crédito? 

El senador David Barguil dijo que el texto se debe corregir para la ponencia final. 

Recaudo de DIAN llegó a $13,03 billones 

Creció 7.1%. El rubro que más aportó fue el de la retención en la fuente 

Cambio de las TIC y tributaria a extras 

Modernización de las TIC y ley de financiación (reforma tributaria) son los temas que 

quedarían para las sesiones extra el próximo martes y miércoles. 

 

 

 

 

¿Quiénes ganan y quiénes pierden con la ley de financiamiento? 

Una vez aprobado el texto del proyecto de ley de financiamiento en comisiones de Senado 

y Cámara de Representantes, ya puede hacerse un primer balance de quiénes serían 

ganadores y perdedores con este proyecto de ley. 

Bajar retefuente a inversionistas extranjeros no es suficiente, según 

Bancolombia 

El equipo de investigaciones económicas del Grupo Bancolombia señaló que si bien la 

medida que propone la Ley de Financiamiento podría ayudar a abrir más el mercado de 

capitales, no es suficiente y también trae sus riesgos. 

Recaudo de impuestos llegó a $132,6 billones en noviembre 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales tendrá que recaudar $8,4 billones en 

diciembre para lograr la meta de recaudo bruto de este año. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Está lista Colombia para el examen de Estado para abogados? 

Para ejercer la profesión de abogado ―especialmente como litigante―, el graduado 

deberá, además de cumplir con los requisitos existentes, aprobar el examen de estado que 

realice el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué opinan los especialistas? 
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