
 
  

  

 

Bogotá D.C., Diciembre 14 de 2018 

  

  

 

 

 

Ley de financiamiento trae cambios en el patrimonio y en la economía naranja 

Se cayó el IVA a las transacciones bancarias. 

“Se necesita una reforma tributaria estructural”: Carlos Felipe Córdoba 

El contralor alertó que se necesitan más que los $14 billones de la ley de financiamiento. 

La economía naranja no aguanta con todo 

Editorial 

La exención tributaria a inversiones en Economía Naranja que generen un mínimo de 

empleos es una buena iniciativa, pero se puede desbordar 

“Hay que conocer la realidad de las empresas para dar respuestas reales” 

El Gobierno alcanzaría a llegar a los $10 billones con la ley de financiamiento 

 

 

 

 

Desde el lunes la ley de financiamiento se juega la recta final 

Sin cambios sustanciales, quedó radicada este jueves la ponencia para el segundo debate. 

Mincomercio se fija los desafíos de próximos cien días 

Habrá un plan de trabajo conjunto para ampliar las exportaciones de fruta y cacao. 
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Gravarán dividendos desde $10,3 millones y venta de vivienda de más de $918 

millones 

En la ponencia que se llevará a las plenarias de Senado y Cámara la mayor tarifa para 

impuesto de renta es de 39 % para quienes ganan más de 87 millones de pesos. 

Ponencia de ley de financiamiento no toca a trabajadores independientes 

No habrá IVA a las comisiones que cobran los bancos a las operaciones con tarjetas crédito 

y débito. La propuesta mantiene el IVA plurifásico para las cervezas y las gaseosas. 

Así llegaría la ponencia de la tributaria al Congreso 

Se mantendrían impuestos como el IVA plurifásico a cervezas y bebidas azucaradas y el 

régimen actual de los trabajadores independientes. 

La Dian visitará a más de 2.400 deudores morosos en diciembre 

Dentro de las jornadas de recuperación se embargarán los ingresos de más de 5.500 

asalariados que le adeudan a la entidad. 

Panamá recibe cifra récord de ingresos por el Canal 

El Canal de Panamá entregará este año más de 1.700 millones de dólares al Tesoro 

Nacional, una cifra récord en los más de 100 años de historia de la vía marítima por la que 

pasa el 5% del comercio marítimo mundial. 

 

 

 

 

El ABC de la Ley de Financiamiento para segundo debate 

La próxima semana será votada la iniciativa en el Congreso de la República, en plenarias 

de Senado y Cámara. 

IVA plurifásico de cervezas y gaseosas será solo para los grandes negocios 

Tras la presentación de la ponencia, este lo pagarían solo bares, supermercados y otros 

sitios que vendan más de $2.800 millones anuales. 

Dian pone en marcha plan para apretar a los contribuyentes morosos 

Durante este mes la entidad realizará 2.492 visitas de investigación de bienes a deudores 

del sector comercial. 

Entrega de calificaciones 

Mauricio Reina 

Mantener toda suerte de regalos navideños en un contexto en el que se reducen los 

recaudos a partir del 2020 es un despropósito.  

  

Desde el lunes votan la reforma  (versión impresa, pág. 8) 
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Tributaria recaudaría más de los $7,5 billones 

Algunos legisladores consideran que se puede superar las metas con tributo a patrimonios 

y atacar la evasión. 

Golpe al bolsillo de los pensionados 

Un duro golpe al bolsillo de los colombianos que reciben pensión mantuvo la Corte 

Constitucional al dejar en firme el 12% de los aportes que deben cotizar al régimen 

contributivo de salud.  

 

 

 

 

Así llega la Ley de Financiamiento a las plenarias 

Luego de una semana de reuniones, el Gobierno y los ponentes de la Ley de 

Financiamiento finalmente radicaron la ponencia del proyecto de Ley que iniciará su debate 

este viernes en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. 

  

Semana 

  

Se hunde el acelerador de la descentralización: aprobada la Ley de Regiones 

El Congreso dio vía libre a esta iniciativa, considerada como el mayor avance desde la 

Constitución de 1991. Los gobernadores dicen que las RAP no serán separatistas sino 

integradoras de las fortalezas regionales. 
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