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Con una tarifa de IVA de 18%, la inflación podría llegar a 7% en 2019 

No hay riesgo de perder grado de inversión. 

Más de 135.000 fundaciones dejarán de estar en el régimen especial 

Solo 26.000 cumplen requisitos 

Zona Franca Celpa recibirá inversión por $20.000 millones para su segunda etapa 

En Buenaventura se han generado 300 empleos gracias a este espacio 

El fracking, el otro lío más allá del IVA 

Editorial 

La Comisión Quinta del Senado tiene en su agenda uno de los asuntos más polémicos para 

las minas y la energía, algo que no puede pasar de agache 

Ley de desfinanciamiento presupuestal 2019-2022 

Sergio Clavijo - 

La Administración Duque atraviesa por una coyuntura fiscal supremamente complicada. De 

una parte, adoptó una estrategia errada frente a la ineludible necesidad de incrementar el 

recaudo tributario de forma estructural (en no menos del 1.5% del PIB).  

Cero demagogia 

Alberto J. Bernal-León 

El otro día le pregunté al público en Twitter si estaba de acuerdo con la idea de que los 

colombianos deberíamos pagar más IVA. Para calificar la pregunta decidí incluir en el texto 
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las siguientes realidades: (1) que en Colombia solo 54% de los productos y servicios que 

se venden devengan IVA, mientras que en Chile la proporción es cercana a 80% y en 

Bolivia de 90%, y (2) que en Chile y en Uruguay el estado recauda más de 8% del PIB vía 

IVA mientras que en Colombia solo se recauda un 5% del PIB. 

Aspectos generales del proceso simplificado de IVA para PSDE 

Javier Santiago Fernández Téllez 

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el parágrafo 2° del artículo 437 del Estatuto 

Tributario (ET), el pasado 19 de octubre la Dian expidió la Resolución 51 de 2018 

(Resolución), mediante la cual estableció el procedimiento que deben llevar a cabo los 

prestadores de servicios desde el exterior (Psde) para cumplir con sus obligaciones 

tributarias en Colombia en su calidad de responsables del IVA. 

  

Bondades y maldades tributarias  (versión impresa, pág. 31) 

 

 

 

 

En Congreso se inicia pulso por el IVA de ley de financiamiento 

Preocupación en campos como cultura, pensiones y emprendimiento. 

El reto de lograr la financiación para el Presupuesto 2019 

Inicialmente se habló de 25 billones de pesos, pero Minhacienda redujo la cifra a 14 

billones. 

La ley de financiamiento golpea de frente a la cultura / Opinión 

Las medidas planeadas no parecen ir alineadas con la promesa de estimular las industrias 

creativas. 

  

Lo que perdería el cine en Colombia por la ley de financiamiento (versión 

impresa, pág. 2.1,2.2) 

 

 

 

Entienda el IVA y sepa cómo lo afectarían sus cambios 

Con la ley de financiamiento, los productos de la canasta familiar que serían gravados 

aumentarían los costos para restaurantes y otros sectores, lo que podría traducirse en un 

incremento en los precios. Conozca cómo funciona este complicado sistema. 

La “economía” del estudio en Colombia 

Un día como hoy, nos encontramos en un gran momento, la cúspide económica del 

Gobierno con la “ley de financiación”. Los estudiantes quieren estudiar en una universidad 
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superior de calidad, en la cual, por su solvencia económica, se encuentran intentando 

ingresar o ya lo han hecho en una universidad pública estatal de supuesta calidad. 

Se avecina marcha nacional contra el IVA a la canasta familiar 

La Central Unitaria de Trabajadores y el senador Gustavo Petro, convocaron la protesta 

para el próximo 28 de noviembre. Hasta ahora, el Gobierno insiste que gravar los 

productos de la canasta familiar es una idea necesaria para recaudar los $14 billones para 

mantener los programas sociales a la población más vulnerable. 

 

 

 

 

En IVA, renta y pensiones empezaría ajuste a la ley de financiamiento 

Tras las primeras reuniones, congresistas y empresarios dicen que el Gobierno estaría 

dispuesto a ceder en estos puntos. 

Preocupación por el posible ajuste de aranceles de la UE 

La propuesta supondría un menor acceso al mercado para los miembros de la OMC. 

La condición necesaria 

Ricardo Ávila 

Transcurridos los primeros 100 días de la administración Duque, es claro que el camino 

que le falta va a depender de lo que suceda con la ley de financiamiento 

La tributaria que no fue 

César Caballero Reinoso 

El país necesita una reforma tributaria, y la presentada por el gobierno tiene algunos 

elementos que considero positivos 

La clase media en ‘sándwich’ 

Manuel José Cárdenas 

La clase media, en particular los empleados, son los más afectados, pues el peso de la 

reforma caerá sobre ellos. 

  

UVT del próximo año sería de $34.270  (versión impresa, pág. 13) 

Zona Franca Celpa alista ampliación  (versión impresa, pág. 15) 

Productividad y más productividad  (versión impresa, pág. 36 

 

 

 

Jubilados están perdiendo más de la mitad de sus ingresos: Angarita 

A través de descuentos en salud y aumentos por debajo del salario mínimo, la pensión se 

ve reducida en 44,61%, dijo 
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Un hueco no tapa otro hueco 

Carlos A. Estefan 

"Afecto no quita razón ni conocimiento...", se afirma en un audio que circula en redes 

sociales, aparentemente grabado por un representante a la Cámara, de Antioquia, en 

protesta como la mayoría del país por el Proyecto de Financiamiento, seudoReforma 

Tributaria del Gobierno en contra de la Clase Media y de los Jubilados.  

Arranca cirugía en el Congreso a la tributaria 

Presidente Iván Duque defendió proyecto ante inversionistas en Francia y les garantizó 

seguridad jurídica 

 

 

 

 

Financiamiento maíz y regalías 

Esta semana se llevará a cabo la primera reunión de trabajo de coordinadores y ponente 

del proyecto de Ley de financiamiento. También se debatirá en torno a las regalías el plan 

estratégico del maíz para Colombia y se estudiará la creación de una nueva unidad 

monetaria y unidad de cuenta del país entre otros temas económicos. 

  

Semana 

  

El plan B de la reforma tributaria 

Aunque el gobierno ha insistido en que no tiene otra alternativa para su Ley de 

Financiamiento, han comenzado a surgir propuestas para no gravar la canasta familiar. 

¿Cuáles y qué tan viables son? 

  

Ámbito Jurídico 

  

No. 502  5 al 18 de noviembre de 2018 

Así pretende el Gobierno crear fuentes de financiamiento  (versión impresa pág. 

1,4) 
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