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El impuesto a las pensiones y el IVA se desdibujan en la ley de financiamiento 

La disminución de renta en las empresas no cambiaría. 

¿Es hora de recoger la reforma tributaria? 

Editorial 

El sistema tributario de Colombia es una colcha de retazos y la propuesta de Duque no 

soluciona el problema, hay que retirarla para evitar más enredos 

Lo absurdo del IVA a los shows en vivo 

Leonardo Gómez Jiménez 

Hace unas semanas en esta columna mencionaba cómo los shows en vivo están 

renaciendo en Colombia como un apasionante modelo de negocio para los artistas. Hoy 

vemos la posibilidad de que graven con 18% de IVA a las entradas a shows. 

Hoy se realizará el conversatorio “Relación China con Estados Unidos” 

La guerra entre ambas naciones es “la más grande de la historia económica” 

La Dirección de Impuestos y Aduanas ha embargado a 55.000 morosos en 2018 

El director de ingresos de la Dian dijo que se podría embargar la prima de los morosos. 

Solución de diferencias en la OMC 

Santiago Wills 

En esta columna se ha hecho referencia en varias ocasiones al mecanismo de solución de 

diferencias de la OMC, y cómo este ha sido fundamental en el desarrollo de la regulación 

del comercio internacional. En esta oportunidad, quisiera ofrecer algunos comentarios 
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breves sobre el funcionamiento de este mecanismo y la importancia de que este siga 

siendo un pilar central de la OMC. 

 

 

 

 

Sí del Gobierno a propuestas alternativas en pensiones y dividendos 

Si la decisión en ponencia final es dejarlas exentas hasta $ 9,7 millones quedarían 

gravadas solo 2% 

Sector funerario, otro que teme por el IVA 

Nunca han tenido este impuesto. Alegan que la razón es que son un servicio social 

  

Dian, a la caza de infractores de $515.000 millones  (versión impresa, pág. 1.6) 

 

 

 

 

DIAN meterá en cintura a los principales corredores del comercio 

Realizará investigación de bienes a 3.000 contribuyentes morosos e iniciará procesos de 

fiscalización a 4.000 informantes que no cumplieron con su obligación. 

 

 

 

Gestión de la Dian por fiscalización llegó a $8,1 billones 

La entidad le hizo un llamado a quienes nos deben por impuestos. A 99 personas les 

imputarán cargos por evasión. 

Dejar el IVA en 19%, la base para ajustar la tributaria 

Acuerdos preliminares tendrían asegurados $9,8 billones y harían falta otros $4,2 billones. 

Discusiones seguirán este miércoles en el Minhacienda. 

A largo plazo, ley de financiamiento contribuiría al déficit fiscal 

Estudio de la Universidad Nacional sobre la iniciativa señala que los efectos positivos solo 

serían por dos años. 

Estudian posible venta de participaciones del Estado en zonas francas 

Hernán Pardo, presidente de Cisa, dijo que algunas participaciones oficiales en algunos 

puertos también podrían salir de este portafolio. 

La inversión se mueve con demanda 

Mario Hernández Zambrano 

No es claro que las decisiones empresariales de inversión sean sensibles a los incentivos 

financieros y a las reducciones de impuestos.  
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Panamá apeló el fallo de la OMC a favor de Colombia  (versión impresa, pág. 18) 

 

 

 

 

Dian embargará prima de navidad a morosos 

Investigarán a más de 3 mil contribuyentes que deben $227.388 millones 

Descartan IVA a canasta familiar en la ley de financiamiento 

En las reuniones de las comisiones económicas conjuntas se descartó por completo el IVA 

a los productos de la canasta familiar, un tema sensible que se debatió en los últimos días 

en el Ministerio de Hacienda y que generó malestar entre las poblaciones más vulnerables 

del país, debido a que serían los directamente afectados con la propuesta. 

Funcionarios públicos tendrían que publicar su declaración de renta 

Las comisiones primeras de Senado y de Cámara aprobaron el proyecto de ley que obliga 

a hacer pública la declaración de rentas y bienes de los funcionarios públicos. 

 

 

 

No hay humo blanco aún 

Tras siete horas de reunión los ponentes y coordinadores del proyecto de Ley de 

Financiamiento siguen reunidos en el auditorio Esteban Jaramillo del Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público. 

Por buen camino prima legal para la canasta familiar 

Fue aprobado en primer debate por la comisión Séptima del Senado el proyecto de Ley 

202 de 2018 que busca la creación de la prima legal para la canasta familiar. 

Dian busca a 280.000 morosos para cumplir su meta de gestión 

Durante el último mes y medio de 2018 la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

dedicará buena parte de sus esfuerzos en recuperar cartera morosa y vigilar que los 

comerciantes cumplan con sus obligaciones. 

Autos: impuestos tan anacrónicos como torpes 

Mauricio Botero Caicedo 

Colombia es un país medianamente avanzado en términos económicos, pero en ciertos 

sectores como el automotriz, (siendo supuestamente la tercera o cuarta economía del 

continente), nuestro país está francamente rezagado. 

El ruido y las expectativas de los hogares 

Gregorio Gandini 

Con la publicación de la última encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo creo 
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que es clave ver cómo todo el ruido alrededor de la Ley de Financiamiento y en especial, el 

incluir dentro de la base gravable del IVA a otros componentes de la canasta familiar ha 

afectado las expectativas de los hogares. 

  

Semana 

  

Gobierno y ponentes identifican 9 8 billones de recaudo sin ampliar IVA...pero 

faltan 4 2 billones 

Luego de varias reuniones y discusiones sobre la Ley de Financiamiento han comenzado a 

aparecer propuestas alternativas para evitar que se afecte la canasta familiar. El reto será 

conseguir los 14 billones de pesos que se necesitan para financiar el presupuesto de 2019. 

Las otras opciones que se barajan para la tributaria 

La fuerte oposición del Congreso frente al tema de extender el IVA a más productos de la 

canasta familiar ha llevado a expertos gremios empresarios y a los propios senadores y 

representantes a buscar otras opciones para conseguir los 14 billones que necesita en 

presupuesto de 2019. Cuáles son las posibilidades que hay 

 Multimedia 

Lo que pagarán los bogotanos con la valorización 

Hay quienes aseguran que este proyecto de valorización es un capricho de la alcaldía 

mientras que el Distrito defiende que las 16 obras que se realizarán con el presupuesto de 

casi 1 billón de pesos beneficiarán a 2 5 millones de personas. 

 Artículo 

Hasta ahora no hay un plan B del gobierno para no extender el IVA Richard 

Aguilar 

El senador ponente de la reforma tributaria y miembro de Cambio Radical habló con 

Semana sobre las perspectivas de la reforma tributaria en el Congreso. 

 Artículo 

A quiénes beneficiaría la prima para la canasta familiar aprobada en comisión del 

Senado 

Aunque falta debatirla en plenaria el expresidente Álvaro Uribe está empeñado en sacar 

adelante este beneficio que sería otorgado según él a unos 5 4 millones de trabajadores 

del país. Qué tan viable es que se haga realidad Qué hay detrás políticamente Cómo serían 

estos pagos Escuche este tema a profundidad en El Diario el pódcast de Semana. 

Las sumas y restas tributarias que deja el proyecto de Ley de Financiamiento 

Por Javier Ávila Mahecha* y Jorge Armando Rodríguez** 

Dos catedráticos expertos del departamento de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional ponen la lupa al proyecto cuestionan la efectividad de las medidas antievasión 
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creen que el recaudo del IVA es mayor al planteado por el gobierno para justificar la 

ampliación de la base y no se explican por qué justamente son los gastos sociales los que 

están desfinanciados. Análisis. 

Hay más corrupción hoy porque los impuestos son más altos y hay más para 

robar Donadío 

Alberto Donadío fue homenajeado recientemente por sus más de 40 años en el ejercicio 

del periodismo con el premio Simón Bolívar a la vida y obra. Semana lo entrevistó con 

ocasión de ese galardón. 
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