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Solo faltan 606 grandes contribuyentes por expedir facturas electrónicas 

Se amplió el plazo para adherirse a este esquema al resto de empresas. 

Relajo de regla fiscal podría arriesgar el grado de inversión de acuerdo con 

analistas 

Recaudo caería hasta 0,7% del PIB en 2022, según proyecciones de Anif 

No habrá aumento de impuesto ni a los licores ni a las maderas: MinHacienda 

El ministerio explicó que durante estos días se han venido adelantando diferentes sesiones 

de trabajo. 

“Colombia ya no es solo un receptor de ayuda, sino un socio comercial” 

El primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte, estará en Colombia junto a 

algunos de sus funcionarios y representantes de más de 110 empresas del 25 al 30 de 

noviembre, para impulsar algunos sectores de la economía local. 

El G20 recupera protagonismo por la guerra comercial entre EE.UU y China 

Los mercados esperan ansiosos una señal de acuerdo entre Trump y Xi en su reunión de 

Buenos Aires. 

Una regla fiscal que es de caucho 

Editorial 

La ley 1473 de 2011 se hizo para garantizar estabilidad en las finanzas públicas a largo 

plazo, pero sobre todo para tener reglas y compromisos. 

Las relaciones comerciales con Ecuador: una tomadura de pelo 

Gabriel Ibarra Pardo 
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El júbilo de los azucareros colombianos ante la decisión de Ecuador de levantar la 

salvaguardia impuesta, por ese país en 2017 a las importaciones de azúcar originarias de 

los Estados miembros de la CAN, duró apenas 24 horas. 

Más competencia para el desarrollo del país 

José Miguel de la Calle 

En nuestro país aún existen muchos mercados con un bajo nivel de competencia. Es 

común ver sectores relevantes de la economía dominados por no más de dos o tres 

jugadores grandes, seguidos por una gran cantidad de pequeños actores que no tienen 

realmente poder de contestabilidad. 

  

Falta el Registro de Facturas Electrónicas  (versión impresa, pág. 3) 

Secretario de Economía de México aconseja ratificar cambios al T-Mec  (versión 

impresa, pág. 24) 

 

 

 

 

Se agotó el plazo para pulir la ponencia de la ley de financiamiento 

Equipo económico del gobierno y legisladores se reúnen otra vez a las 9 a. m. de este 

lunes. 

Colombia gana con guerra comercial entre Estados Unidos y China 

Crece exportación de productos como polipropileno, tubos no soldados y transformadores 

dieléctricos. 

 

 

 

Lo urgente y lo importante en Colombia 

Colombia se la pasa solucionando crisis. Los debates con los que estamos terminando el 

2018 lo demuestran: cómo tapar ciertos huecos fiscales para que el Estado funcione el año 

entrante, cómo garantizar que una investigación puntual no tenga problemas de 

legitimidad, cómo llegar a acuerdos para que las distintas manifestaciones cesen. Todo es 

muy urgente. ¿Pero qué pasa con lo importante? 

Así no somos viables 

Santiago Montenegro 

Al conocer que solo se recauda en impuestos un 14 % del PIB, un genio de la economía 

mundial dijo, hace poco en Bogotá, que Colombia es un país inviable. No digo su nombre, 

porque esta afirmación la hizo en privado, pero, si no enmendamos pronto esta situación, 

tendremos que darle la razón. 
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Tasar los dividendos 

Salomón Kalmanovitz 

La doble tributación no existe. Se trató de una leyenda inventada por los interesados para 

aducir que es injusta. Se puede entender mejor como un solo impuesto sobre las 

utilidades que se divide, una parte menor sobre la empresa, y un castigo mayor si se 

reparte a sus accionistas. Es una política sabia que incentiva la reinversión de las 

utilidades, un empujoncito para que los dueños ahorren más y las empresas (y la 

economía) crezcan más. 

No a la reforma… por ahora 

Luis Carlos Vélez 

La ley de financiamiento o reforma tributaria debería archivarse hasta el próximo año. Es 

de humanos equivocarse, pero es de tercos intentar seguir adelante con un Frankenstein 

que es completamente diferente al proyecto inicial. 

 

 

 

Así va la ley de financiamiento 

Este lunes arranca semana clave para terminar la ponencia e iniciar los debates en el 

Congreso. 

Descache en cifras de importaciones del 2017 develan más contrabando 

Descuadre está entre las compras externas y las exportaciones de otras naciones hacia 

Colombia. Costo fiscal de esta distorsión es de $4,2 billones. 

Iata pide bajar impuestos de los tiquetes aéreos en el país 

Según Andrés Uribe si la meta es alcanzar los 100 millones de pasajeros a 2030 es 

necesario revisar las cargas tributarias.  

‘Colombia nos interesa porque vemos un crecimiento sano’ 

Entrevista con Hans de Boer, líder holandés que encabeza la misión comercial de más de 

un centenar de empresarios que acaba de llegar al país.  

Guerra comercial centrará la cumbre de líderes del G20 

La reunión entre Trump y Xi, y las expectativas a su alrededor, eclipsarán otros 

temas como el cambio climático.  

El naufragio del plan A 

Ricardo Ávila 

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. 

¡’Im-puestos’ feudalistas! 

Luis Felipe Chávez G. 
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Hoy, en Colombia, la tasa de evasión de impuestos del IVA podría superar el 20%, 

problema que el actual presidente Iván Duque tiene que afrontar.  

IVA: análisis ‘post mortem’ 

Hernando José Gómez 

Es hora de comenzar a equilibrar la balanza tributaria para estimular la inversión y la 

equidad. 

 

 

 

 

Análisis| ¿Cuadrarán desajuste tributario? 

Luego de casi dos meses de haber radicado el proyecto de reforma tributaria o ley de 

financiamiento en el Congreso, al Gobierno se le acabó el tiempo para cuadrar las cuentas 

para tapar el faltante de $14 billones que dejó el Presupuesto. 

 

 

 

Un poco de IVA o 229 beneficios tributarios 

Camilo Díaz 

Aunque el Gobierno renunció a gravar toda la canasta familiar con IVA todavía no se habla 

de los 229 beneficios tributarios existentes. Revisarlos puede contribuir a recaudar los $8 

billones que faltan. 

Minhacienda no hay conclusiones definitivas 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se pronunció frente a las mesas de trabajo para 

Ley de Financiamiento y señaló que hasta que no haya ponencia no hay conclusiones 

definitivas. Sobre el incremento del impuesto a cervezas señaló que es una de las muchas 

ideas que han surgido pero que aún no está avalada. 

Artículo 

Minhacienda todavía no da la última palabra sobre el IVA 

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público advirtió este viernes que las modificaciones a la 

Ley de Financiamiento todavía no son definitivas y agregó que las propuestas sobre un IVA 

plurifásico para las bebidas azucaradas y la cerveza apenas son ideas que deben discutirse 

con los ponentes del proyecto en el Congreso y teniendo en cuenta los adecuados estudios 

económicos. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda las modificaciones finales a la Ley 

de Financiamiento no se conocerán hasta que se presente el informe de ponencia para 

primer debate. 

Artículo 

Bavaria hace cuentas y rechaza propuesta de IVA 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39f60cf55b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=51b8fcd32b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8365c1ca3b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4139d883be&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5d1ddd574d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a8c4152ba8&e=6890581f01


 

La productora de cerveza advirtió que de imponerse el IVA plurifásico a esta bebida las 

compras caerían en 10 disminuyendo los ingresos de las productoras y el recaudo de la 

Nación. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuáles son las mejoras implementadas en la factura electrónica? 

La DIAN anunció medidas tendientes a optimizar el proceso, relacionadas con los tiempos 

de implementación y la validación previa. 

  

Semana 

  

Ley de financiamiento: ¡Qué chicharrón tributario! 

Tras quedarse sin el apoyo del Congreso para ampliar el IVA a la canasta familiar, el 

gobierno sigue buscando alternativas a fin de encontrar nuevos recursos que permitan 

financiar el presupuesto del próximo año. La tarea no es fácil y los ojos del país están 

ahora en lo que aprobará el Congreso. 

Ley de Financiamiento le pondría IVA al internet en estrato 3 

De materializarse la propuesta se pasaría a pagar IVA de 18 algo que afectaría al número 

de personas conectadas en un país que necesita acceso para su crecimiento económico. 

Letal así ven los departamentos el impuesto a los licores 

Aunque se está estudiando el impuesto a las cervezas y gaseosas ahora otra propuesta 

preocupa a las licoreras oficiales del país incremento del IVA que bajaría ventas y afectaría 

la salud y el deporte en los departamentos. 

MinHacienda dice que no habrá impuesto a licores 

Las alarmas se habían encendido ante un posible aumento del IVA a los licores en la Ley 

de Financiamiento. Pero el gobierno ya dijo que esta medida no se contempla y que por 

ahora no hay nada definido frente a las múltiples propuestas que se han planteado para 

aumentar el recaudo. 
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