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Conozca los artículos de la ley de financiamiento que ya tienen el aval del Senado 

Se aprobó la sobretasa del sector financiero del senador David Barguil. 

Senado aprobó propuesta de sobretasa transitoria para el sector financiero 

El senador del Partido Conservador, David Barguil, dijo que las entidades crecieron cuatro 

veces por encima del PIB local. 

Cámara de representantes aprobó aproximadamente 70 % de la reforma 

tributaria 

Se espera que este miércoles continúe con su discusión. 

“Toca ver plan B del Gobierno antes de revisar calificación”: Fitch Ratings 

Para la agencia calificadora faltarán recursos a partir de 2020. 

Conductores de taxi pagan hasta tres veces más impuestos que los de Uber 

App deduce el Iva de la comisión de uso y no de transporte 

Importaciones en octubre aumentaron el doble con relación a las exportaciones 

Las compras de productos extranjeros subieron 31,1% en el décimo mes del año 

Contra las zonas francas 

Jorge Humberto Botero 

En un foro reciente realizado por La República, expuse las críticas -que comparto- 

formuladas por la generalidad de los analistas independientes contra la proliferación de 

beneficios tributarios contenidos en la ley de financiamiento en favor de actividades 

empresariales específicas. 
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Golden visa 

Rodrigo Tannus Serrano 

La Normativa CRS (Common Reporting Standard), elaborada por la Ocde junto con los 

países del G20 y la colaboración de la Unión Europea, busca facilitar el intercambio de 

información tributaria entre los países miembros de la organización, con el fin de prevenir 

la evasión fiscal internacional a través de la cooperación entre las administraciones 

tributarias de los diferentes Estados participantes, dentro de los cuales se encuentra 

Colombia. 

  

Hay 16 acuerdos comerciales a los que se les puede sacar provecho para 

exportar   (versión impresa, pág. 7) 

Resumen del Año: IVA de 19% en canasta daría $15 billones (versión impresa, 

pág. 20 y 21) 

Equidad tributaria / Jorge Humberto Botero  (versión impresa, pág. 29) 

 

 

 

 

Ley de Financiamiento: Senado aprobó y en Cámara continúa la discusión 

Pasaron IVA a cervezas y gaseosas, ajustes a renta de personas naturales e impuesto al 

patrimonio.  

¿Por qué el Senado gravó con IVA a la industria de modelos webcam? 

La Ley de Financiamiento incluyó proposición que fija un impuesto a esta industria. 

  

Cárcel para evasores fue preocupación   (versión impresa, pág. 1.6) 

 

 

 

Senado aprobó la ley de financiamiento 

Con 62 votos a favor se aprobó la ley. Sin embargo, en la Cámara de Representantes el 

debate seguirá este miércoles. 

Conservadores buscan que se graven dividendos desde $20 millones 

El partido solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público que presente ante la plenaria 

un informe detallado sobre el impacto fiscal de corto, mediano y largo plazo de la reforma. 

Senado aprueba sobretasa de renta al sistema financiero 

El impuesto es transitorio hasta 2021. En 2019 los bancos pagaran 4 puntos porcentuales 

y en los siguientes años 3 puntos. 

Los "regalos" de la ley de financiamiento suman $10 billones: oposición 
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Varios congresistas protestaron por una serie de beneficios que el proyecto pretende darle 

a las empresas, los cuales, según dicen, son incluso más altos de lo que pretende recaudar 

la norma en impuestos. 

Que las iglesias también cumplan con los diezmos 

Guillermo Zuluaga 

Que Dios y la virgen -cualquier virgen— me perdonen, pero voy a sumarme a la plegaria 

de quienes proponen que las iglesias paguen impuestos. Es una medida quizá no tan bien 

vista por el Altísimo, (“yo pecador me confieso”), pero en tiempos de apremio… o mejor 

dicho: “En tiempo de guerra no se oye misa”; así que, las propuestas son para hacerlas… 

 

 

 

 

Plenaria del Senado aprobó ley de financiamiento 

En total se aprobaron 124 artículos, los 112 originales de la ponencia más 12 artículos 

nuevos que fueron incluidos. 

Empresarios apoyados por ProColombia exportaron 27% más durante 2018 

Este año las ventas en el exterior llegaron a 4.100 millones de dólares. 

Déficit comercial subió en octubre, pero el acumulado anual bajó 

En el décimo mes del año se registró un aumento de 136,8% en la brecha, que se ubicó en 

US$1.157,9 millones. 

Empresarios apoyados por ProColombia exportaron 27% más durante 2018 

Este año las ventas en el exterior llegaron a 4.100 millones de dólares. 

  

Importaciones frenan la baja del déficit comercial   (versión impresa, pág. 1,10) 

 

 

 

 

Senado aprobó tributaria; Cámara la votará hoy 

Se mantuvieron los impuestos del 2% a la vivienda usada y a los dividendos de más de 

$10.200 millones. También quedaron gravadas la cerveza y las gaseosas. 

 

 

 

Exenciones por $9 billones en reforma tributaria preocupan a economistas del 

país 

Reconocidos académicos le hicieron llegar al Congreso los reparos que tienen sobre los 

beneficios tributarios planteados "sin mayor debate técnico" en la Ley de Financiamiento. 
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Ámbito Jurídico 

  

¿Proyecto de ley de financiamiento desacatará sentencias de la Corte 

Constitucional? 

El Congreso debe asegurar la posibilidad de que las personas naturales que perciban 

ingresos derivados de la prestación de servicios personales en condición de trabajadores 

independientes puedan restar los costos y gastos en que deben incurrir. 
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