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“Nos preocupan las nuevas exenciones a las empresas”: Luis Fernando Mejía 

A Fedesarrollo no le cuadran las cuentas tributarias a mediano y largo plazo. 

La ley de financiamiento puede incentivar la formalización del sector agrícola 

Expertos proponen exenciones que permitan más trabajadores. 

Vehículos eléctricos, frutas, arroz y huevos se librarían de IVA de 18% 

Hoy se llegarían a más acuerdos sobre modificaciones en la tarifa de IVA. 

Más de 380.000 predios pagarán valorización en Bogotá, conozca cómo y por qué 

Cobro se hará solamente a estratos 4,5 y 6, y algunos predios de estrato 3 según 

condiciones. 

  

Consejos para aprovechar la prima de fin de año. Ley de financiamiento tendrá 

efecto (versión impresa, pág. 19) 

 

 

 

Estaría a salvo cuarta parte de la canasta familiar que no tiene IVA 

Entre 65 proposiciones evacuadas, se estudió el impuesto a cuadernos, vivienda usada, 

arroz y huevo. 

Con 'IVA al arroz con huevo' Gobierno quería recaudar 1,2 billones 

Le contamos cuánto se busca recaudar con cada producto que podría ser gravado con ese 
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impuesto. 

Cobro por valorización comenzará a llegar en enero del 2019 

Serán gravados 380.489 predios de los estratos 4, 5 y 6. El Distrito espera recaudar $ 

906.579. 

 

 

 

 

Se cocina plan B a IVA a la canasta familiar 

El Ministerio de Hacienda hizo una simulación que presentó a los congresistas de las 

comisiones Terceras y Cuartas con 28 productos de la canasta básica sin IVA que tendría 

un costo de $8,7 billones en caso de que se apruebe la propuesta. 

¿Tendrá que pagar la valorización que aprobó el Concejo de Bogotá? Sépalo acá 

El cobro se realizará a propietarios de 380.489 predios, de los cuales el 75,2 % son 

residenciales y pagarán el valor de un predial. El 24,7 % restante, que son predios no 

residenciales, deberá pagar máximo el valor de dos prediales y medio. Conozca los 

concejales que votaron a favor y en contra del proyecto. 

 

 

 

Primeros preacuerdos le dan un giro a ley de financiamiento 

El IVA se quedaría en 19% y no gravarían los alimentos básicos de la canasta. 

Además, impuesto a dividendos se empezaría a pagar desde $10,2 millones. 

Por qué no gravar las pensiones 

A la mayoría de pensionados de este país, que sufren las reducciones en su ingreso, no se 

les debe desmejorar su condición de vida. 

Obras por impuestos 

Ernesto De Lima 

Como casi siempre ocurre, los líderes empresariales y políticos antioqueños fueron más 

diligentes que sus pares de otras regiones del país. 

Posicionamiento de Colombia 

María Sol Navia V. 

El panorama no es muy alentador, y a pesar de reconocer algunas mejoras, la tarea del 

gobierno es retadora, más aún cuando los recursos son limitados. 

Dos villancicos 

Eric Thompson 

Es evidente que la clase media pagará más impuestos, y que la carga será mucho más 

pesada para los estratos de mayores ingresos y patrimonio. 
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Ajedrez para tapar hueco de $8 billones   (versión impresa, pág. 8) 

 

 

 

 

Proyecto sobre valorización pasa a sanción del alcalde Peñalosa 

El proyecto de acuerdo sobre valorización para construir 16 obras viales y de espacio 

público que benefician a más de 2,5 millones de ciudadanos, pasó a sanción del alcalde 

Enrique Peñalosa. 

 

 

 

¿Por qué proponer exenciones tributarias a las empresas? 

El Ministerio de Hacienda propuso en su proyecto de Ley de Financiamiento reducir la tarifa 

nominal de renta para las empresas, hacer descontables algunos impuestos y eximir 

durante varios años a las “megainversiones” ¿Por qué? 

Acuerdo para no gravar huevos arroz frutas y legumbres 

Un acuerdo para no gravar los huevos el arroz las frutas y las legumbres se llegó hoy en la 

primera reunión de esta semana entre las comisiones Económicas conjuntas del Congreso 

y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público que analizan el articulado del proyecto de Ley 

de Financiamiento. 

Minhacienda modificaría propuesta de IVA e impuesto a los dividendos 

Este lunes el Ministerio de Hacienda le presentó a los congresistas ponentes de la Ley de 

Financiamiento algunas propuestas de modificación para el proyecto que el miércoles 

seguirá su debate en las Comisiones Económicas. 

Mineros apoyan la ley de financiamiento pese a impacto por el IVA al carbón 

El sector apoya la Ley de Financiamiento pese a que gravaría con la tarifa general del IVA 

por primera vez la producción de carbón pues decidieron ver la fotografía completa . 

China y Estados Unidos golpean mercados emergentes 

Los activos de economías emergentes se debilitaron luego de la poca disposición que 

presentaron China y Estados Unidos frente a las tensiones comerciales entre ambos países 

en una reunión del fin de semana que involucraba los países del pacífico. 

Artículo 

El cobro de la Valorización en Bogotá 

Alejandra Carvajal 

Los bogotanos tendrán que financiar obras de infraestructura por valor de $906.579 

millones. El 74% de los predios sujetos a este gravamen se encuentra en zonas de 
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estratos 4 y 5, afectando de manera importante a la clase media. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Aprobado nuevo cobro de valorización en Bogotá para construir 16 obras 

Las cuentas de cobro empezarán a llegar en enero del 2019 y los contribuyentes podrán 

pagar anticipado o en cuotas hasta por cinco años. 
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