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“Esta reforma tributaria puede matar la inversión o, por el contrario, promoverla” 

El Grupo Bolívar lanzó el premio Social Skin, que funciona como una plataforma de 

emprendimiento social 

Nueva versión de la ley de financiamiento espera tener un recaudo de $8,2 

billones 

Gravarían las pensiones desde $8,4 millones. 

Ocde insiste en que España debe subir el IVA y vincular la edad de jubilación a la 

esperanza de vida 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha vuelto a 

recomendar al Gobierno que elimine los tipos reducidos del IVA 

Duque buscaría recursos para educación pública con aporte voluntario de 

impuestos 

La petición fue ella a la Ministra de Educación para que se incluya en la declaración de 

renta una opción de donar. 

Dian hace mejoras a la implementación de facturación electrónica en todas sus 

fases 

Grandes contribuyentes deben implementar facturación electrónica desde el 1 de 

diciembre 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría continuar hasta 2020 

El conflicto se prolongaría hasta las elecciones presidenciales en dos años 

Conozca la declaración de renta del gabinete ministerial del presidente Iván 
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Duque 

Ocho ministros mostraron a LR el documento del año gravable 2017, cuatro el de 2016 y 

el ministro de Salud su informe de bienes e ingresos. 

 

 

 

 

Habría sobretasa en IVA para consumidores de altos ingresos 

Ante caída de ampliación del impuesto a la canasta familiar, cambian la cara al esquema 

de recaudo. 

Remedios para una enfermedad 

Plinio Apuleyo Mendoza 

¿Por qué, según las encuestas, solo un 27,2 por ciento de los colombianos son fieles a 

Duque? Yo soy uno de ellos y me hago la misma pregunta. Extender el IVA a la canasta 

familiar era un trago tan amargo como el horrible purgante que se daba a los niños para 

sacarles las lombrices. 

 

 

 

 

Pensiones y bebidas azucaradas, en la mira de la reforma tributaria 

Gobierno y ponentes planean la nueva carga tributaria para achicar el hueco presupuestal. 

La pensiones se gravarían desde $8,4 millones y las bebidas azucaradas tributarían en 

toda la cadena productiva. 

¿Impuestos a las iglesias? 

Por: Hernán González Rodríguez 

El viernes 16 de noviembre del año en marcha, publicó el diario Portafolioun oportuno 

artículo sobre este tema, del cual tomo las cifras que aparecen en el párrafo siguiente. Los 

comentarios son responsabilidad de quien escribe.  

La reforma: ¿tragedia o falacia? 

Por: Augusto Trujillo Muñoz 

En los años 80 el país vivió una aguda crisis que deslegitimó el “pacto fiscal” vigente y 

presionó un cambio estructural en la concepción del Estado como agente fundamental del 

desarrollo. La privatización modificó toda la estructura de la prestación de servicios; la 

liberación comercial instaló el IVA en la base de la escala tributaria; la descentralización 

modificó la forma de distribuir recursos y competencias entre los distintos niveles de 

gobierno. 
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Ley de financiamiento: buscan $3,1 billones de IVA presuntivo 

Gobierno presentó su plan B, con el cual prevén recaudar inicialmente $8,2 billones, es 

decir, harían faltan otros $5,8 billones. 

Gobierno estudia  ponerle impuestos a Airbnb 

El viceministro de turismo señaló que la regulación de estos aportes se podría incluir en la 

ley de financiamiento. El recaudo y pago se haría a través de la plataforma. 

¿Peligra la calificación de Colombia si no se cumple la Regla Fiscal? 

Actualmente el país cuenta con grado de inversión de las tres calificadoras más 

importantes. 

Impuesto a bebidas azucaradas: ¿el sorbo amargo para Duque? 

El Gobierno contempla cambiar el régimen de estos productos para que el impuesto sea 

cobrado en la fabricación y también en la venta final. 

Así le fue a Colombia en su primer examen de 12 puntos con la Ocde 

El organismo internacional le entregó la evaluación al presidente Duque en su viaje a 

Europa. Cuenta con tres ejes transversales. 

El naufragio del plan A 

Editorial 

Todo apunta a que la versión final de la ley de financiamiento va a ser muy distinta de la 

que radicó el Gobierno en el Capitolio hace unas semanas. 

  

Listas mejoras a factura digital   (versión impresa, pág. 10) 

La UE y Reino Unido proponen crear una zona de libre comercio   (versión 

impresa, pág. 17) 

OMC advierte por el gran alza de los frenos al comercio  (versión impresa, pág. 

18) 

 

 

 

Avanzan acuerdos en ley de financiamiento 

Tras varios días de reuniones sobre la reforma tributaria o ley de financiamiento en el 

Ministerio de Hacienda y luego de la audiencia pública del miércoles en la que se escuchó a 

los diferentes gremios acerca de las afectaciones que la propuesta traería para el país, las 

comisiones económicas conjuntas están avanzando en los acuerdos que presentarán en la 

ponencia para el primer debate en el Congreso 

Se cayó IVA a canasta familiar, ¿ahora qué? 

¿Cuál será el plan B del Gobierno para cubrir el déficit fiscal que hay en el país? Análisis de 

El Nuevo Siglo. 
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Récord de barreras comerciales: OMC 

Las economías mundiales más grandes impusieron 40 nuevas barreras comerciales entre 

mediados de mayo y mediados de octubre sobre un volumen de intercambios de casi 

500.000 millones de dólares, reveló este jueves la Organización Mundial del Comercio 

(OMC). 

 

 

 

El plan B dejaría un trago amargo 

Este jueves los ponentes y coordinadores de las comisiones Económicas conjuntas que 

estudian el proyecto de Ley de Financiamiento estudiaron nuevas propuestas del Gobierno 

más las propias para conseguir los recursos faltantes. Con el plan B se busca llegar a más 

de 8 2 billones. Sin embargo no alcanzaría a los 14 billones propuestos iniciales. Algunos 

parlamentarios le apuntan a 10 billones sin embargo la ven difícil. 

Ahora llega el IVA presuntivo a la Ley de Financiamiento 

Luego de la caída de la tarifa general del IVA y su devolución para los 3 primeros deciles el 

Gobierno le propuso a los ponentes de la Ley de Financiamiento una modificación al 

impuesto para cervezas y gaseosas además de la creación del IVA presuntivo. 

Naturgas pidió no eliminar exenciones a tecnologías limpias 

La Ley de Financiamiento debe seguir incentivando las energías limpias en la movilidad 

para mejorar la calidad del aire así lo pidió el presidente de la Asociación Colombiana de 

Gas Natural Naturgas- Orlando Cabrales Segovia durante sus cinco minutos en la audiencia 

programada por el Congreso para escuchar a los gremios. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Los otros aspectos trascendentales de la reforma tributaria 

Si bien el IVA a la canasta familiar es un asunto importante, hay que analizar las demás 

propuestas que impactan de manera importante a los ciudadanos. 

Cajas de compensación familiar no están exoneradas del pago de aportes 

parafiscales 

Reciente concepto de la DIAN indicó la naturaleza jurídica de las cajas de compensación 

familiar para efectos tributarios. 

  

Semana 

  

La cerveza tendría un aumento del 40 del IVA Bavaria 
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La empresa se pronunció sobre la propuesta del gobierno de cambiar el régimen de 

tributación de este producto y las bebidas azucaradas. Aseguran que Colombia tendría una 

de las industrias cerveceras más gravadas del mundo y que 450.000 tenderos serían los 

responsables del recaudo y pago del IVA. 

La caída del IVA en la tributaria lecciones de una derrota 

Aunque era previsible que el Congreso no aprobara la ley de financiamiento como la 

propuso el gobierno detrás de lo sucedido con el proyecto hay varias lecturas políticas. 

Cervezas y gaseosas pagarían más impuestos 

Tras la decisión del gobierno y el congreso de no gravar con IVA la canasta familiar se 

buscan fórmulas para financiar los programas sociales. La primera de ellas será a bebidas 

azucaradas y cervezas. 

En el bolsillo de los colombianos Duque busca plata para la educación 

El presidente propuso un aporte voluntario para fortalecer la universidad pública. La idea 

será incluida en la ley de financiamiento. 
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