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Ponencia de ley de financiamiento prevé alcanzar $13,72 billones de recaudo 

Con la ponencia definida, se dará inicio al primer debate en comisiones conjuntas 

Indicador de la OMC sugiere más desaceleración del crecimiento comercial 

La OMC publicó un indicador trimestral que muestra caídas 

Ahora, la preocupación es por lo fiscal 

Editorial 

Hacía varios meses que el tema fiscal fuera el problema que más les preocupa a 

empresarios e inversores que ven aterrados el rumbo de la tributaria 

De las Niif y las ligerezas en sus conclusiones 

Felipe Jánica Vanegas 

No hace mucho tiempo en Colombia y en general en el mundo se cumplían, 

obligatoriamente, las normas contables y de reporte financiero aplicables en cada 

jurisdicción. De hecho, la costumbre era y sigue siendo hablar de Gaap.  

 

 

 

Propuestas de financiamiento van en $ 13,7 de los $ 14 billones 

Límite a IVA descontable daría casi la mitad de lo que le falta al presupuesto del 2019. 
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Contralor pide medidas para frenar “déficit estructural”  (versión impresa, pág. 

1.2) 

 

 

 

 

Cierran hueco de $14 billones en ley de financiamiento 

El sistema financiero pagará una tarifa de 35% sobre las utilidades y las pensiones ya no 

serán gravadas. 

Con nuevo acuerdo, ley de financiamiento recaudará $14 billones 

Uno de los consensos es la propuesta de que el sistema financiero pague una tarifa de 

35% sobre las utilidades. Además, se pactó que las pensiones no sean gravadas. 

Se viene la protesta más grande del año 

Bogotá será escenario de la marcha más multitudinaria desde que inició el paro nacional. 

Se esperan unas 20.000 personas. 

 

 

 

Nuevo impuesto a los bancos, en la ponencia de la ley de financiamiento 

Al sector financiero le cobrarían una sobretasa de renta de 5 puntos, dice el nuevo 

articulado de la reforma. Hoy inician debates oficiales. 

‘La guerra comercial no matará a China’ 

Chi Lo, economista senior de BNP Paribas, dijo que la región tiene el reto de ajustarse a 

los cambios que presenta el comercio exterior. 

Dian declara contingencia por suspensión de sistema SIE 

De acuerdo con la entidad, del 26 al 29 de noviembre, se suspenden los servicios 

informáticos electrónicos. 

Todo un Frankenstein 

Ricardo Ávila 

El giro tomado por la ley de financiamiento, cuya nueva versión debería conocerse hoy, no 

es deseable en un país que busca ser más competitivo. 

De reformas y conflictos 

Horacio Ayala Vela 

Los impuestos deben estar basados en hechos concretos, no en presunciones sacadas del 

cubilete. 

  

La OMC prevé una caída aún mayor del comercio mundial  (versión impresa, pág. 
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18) 

Mercosur propone mayor apertura  (versión impresa, pág. 19) 

 

 

 

 

Restringirían redescuento del IVA 

Así lo contempla el acuerdo logrado entre el ministro de Hacienda y ponentes de ley de 

financiamiento 

La procesión que va por dentro 

Amylkar Acosta  

Las polvareda que levantó el sólo anuncio de gravar con la máxima tarifa del IVA a toda la 

canasta familiar concentró la atención de la opinión, distrayendo la atención sobre otros 

aspectos peliagudos, como lo son la multiplicidad de beneficios contemplados para las 

empresas que tienen un costo fiscal incalculable. Esta es la procesión que va por dentro. 

Veamos. 

"Déficit no es de $14 billones sino de $30" 

El déficit del país es mucho más profundo que el que se está discutiendo con la reforma 

tributaria, dijo este lunes el contralor general Carlos Felipe Córdoba. 

Sabía usted que… 

Rafael Nieto Navia  

¿Sabía usted que Colombia, con 334.000 hectáreas sembradas y un consumo promedio 

semanal de 1.5 libras (de 452 gr) por persona, es importador de arroz? Importamos de 

Estados Unidos alrededor de 100.000 toneladas anuales de arroz blanco con cero arancel. 

 

 

 

Gobierno y congresistas logran primer acuerdo para ponencia de la Ley de 

Financiamiento 

La ponencia de la Ley de Financiamiento se radicará el martes para iniciar su debate el 

miércoles en las Comisiones Económicas Conjuntas e incluiría sobretasa a remesas y al 

sistema financiero. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Condicionan parcialmente tarifa general de renta para beneficiarios de Ley de 

Formalización y Generación de Empleo 

La norma demandada no vulneró el principio de irretroactividad, ya que proyecta sus 
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efectos hacia futuro, dejando a salvo situaciones consolidadas. 

Por estas razones cayó la tarifa de IVA para toallas higiénicas y tampones 

Se trata de bienes insustituibles y que tocan la dignidad de las mujeres, lo que impacta en 

especial a aquellas de más bajos recursos. 
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