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Ley de financiamiento no alcanza para mantener el grado de inversión a largo 

plazo 

Calificadoras pendientes del debate en el Congreso. 

“Una base tributaria universal debe darse sobre la disminución del impuesto” 

Ricardo Arias, presidente de Colombia Justa libres, propone IVA de 9%. 

No dejar ir a los inversionistas 

Editorial 

Países como México y Argentina pierden de distinta manera inversores, una gran 

oportunidad para que Colombia afiance su confianza 

 

 

 

 

Dividen el estudio de la ley de financiamiento en cuatro bloques 

Antes de finalizar noviembre aspiran a votar ponencia en primer debate. No descartan ir a 

extras. 

 

 

 

Congresistas recogieron firmas para que Gobierno retire propuesta de IVA a la 

canasta familiar 
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Son más de 50 legisladores los que se han unido al llamado que radicó el Partido Liberal. 

Gobierno insiste en que este punto evitaría el recorte a los programas sociales en 2019. 

Congreso aprobó ingreso de Colombia a la OCDE 

Aunque no todos los miembros se mostraron de acuerdo, la mayoría destacaron las 

ventajas de pertenecer al club de las buenas prácticas en materia de políticas públicas. 

 

 

 

 

Transportadores de carga promueven paro por IVA y precios de los combustibles 

El cese de actividades estaría programado para el 23 de noviembre. Rechazan la ley de 

financiamiento, tal y como está planteada.  

Inversión extranjera en Colombia repuntó en octubre 

El ingreso de recursos al sector petrolero jalonó las cifras, según cifras reveladas este 

martes por el Banco de la República. 

Expectativas y control de la inflación 

Roberto Junguito 

En las últimas semanas han surgido factores exógenos que amenazan el anclaje de las 

expectativas inflacionarias. 

¡Que paguen los ricos! 

Miguel Gómez Martínez 

La extensión del IVA a los productos de la canasta familiar mejora la equidad en la 

redistribución del ingreso. 

‘Undoing business’ Colombia 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La evaluación comparativa del Banco Mundial incluye a Colombia con resultados 

tremendamente preocupantes y mediocres. 

  

Primera reunión de ley de financiamiento con el Congreso, con resultados 

agridulces  (versión impresa, pág. 3) 

Estilo de comercio de Trump en Suramérica   (versión impresa, pág. 20) 

 

 

 

Ley de Financiamiento: papa caliente del Gobierno 

Comienzan los debates para determinar la viabilidad de la Ley de Financiamiento que 

propone el Ministerio de Hacienda para obtener más ingresos y así cubrir las deudas y 

gastos del Estado 
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Lupa de Comisiones Económicas a tributaria 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, está haciendo esfuerzos de última hora para 

introducir cambios al proyecto 

Impuestos a gasolina son exagerados: Younes 

El Presidente de Fedispetrol cuestiona la forma como se establece el valor cada mes y 

señala que se debe cambiar 

Arranca cirugía a la reforma tributaria 

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

seguridad jurídica 

 

 

 

Otra voz en contra de la Ley de Financiamiento 

Martha Villalba Representante a la Cámara no respaldará el Proyecto de Ley de 

Financiamiento propuesto por Carrasquilla 

Tres acuerdos en la primera reunión 

Modernización de la Dian la creación de un impuesto simple para las pymes y el impuesto 

de renta para las personas naturales fueron los tres grandes temas en los que hubo 

acuerdos en la primera reunión de ponentes para analizar el proyecto de ley de 

Financiamiento. 

Pasa a cuarto debate proyecto que pone freno al IPU 

En tercer debate la comisión Tercera del Senado aprobó este marte el proyecto de ley que 

busca poner límites al aumento desmedido del Impuesto Predial Unificado -IPU-. Con 

algunas modificaciones y proposiciones el proyecto logró la mayoría para escalar al cuarto 

debate. 

Financiamiento verde 

Por Alejandra Carvajal 

La Ley de Financiamiento propone tributos tradicionales que afectan en especial a la clase 

media del país. Impuestos como los verdes se constituyen en una alternativa para las 

finanzas públicas que en países como Eslovenia generan el 11 7 del recaudo. 

  

Semana 

  

IVA a la vivienda usada El debate está servido 

Mientras los gremios insisten en que el IVA a la vivienda usada sería un golpe mortal para 

el sector el Gobierno afirma que nunca planearon implementar esa medida. 

Cuenta regresiva comenzó la discusión de la Ley de Financiamiento 
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Las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara iniciaron formalmente la 

preparación de sus ponencias y se estima que hacia el 27 de noviembre se daría el primer 

debate de esta reforma que busca recaudar 14 billones de pesos. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Dian no tiene facultad de declarar la inexistencia de las personas jurídicas 

Se desvirtúa la existencia de una persona jurídica probando que tiene socios suplantados, 

fallecidos o inexistentes, entre otros motivos. 

   

Nuevas adquisiciones: 

Se encuentra para su consulta: 

  

XXX Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario.--  Instituto Uruguayo de 

Estudios Tributarios, Instituto Latinoamericano de Derecho 

Tributario,  Montevideo 4 al 9 de noviembre de 2018 

Tomo I            Relatos Generales 

Tomo II          Relatos Nacionales: Comunicaciones Técnicas Oficiales y Otras 

Comunicaciones  Técnicas 

Tomo III         Relatos Nacionales: Comunicaciones Técnicas Oficiales y Otras 

Comunicaciones Técnicas  
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