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“La ley de financiamiento no puede desincentivar el ahorro del país” 

Autorregulador del Mercado de Valores lanzará guía de publicidad ética 

Este es el antes, el durante y el después en la nueva reforma tributaria 

La ponencia reduciría el recaudo a $7 billones. 

No hay ambiente en el Congreso para que la ley grave a la clase media 

Gobierno se queda sin alternativas para conseguir los $14 billones. 

Propuesta de sobretasa de renta de 5% al sector financiero no fue bien recibida 

Medida recaudaría $700.000 millones anuales 

América del Sur es la región del mundo donde los empresarios pagan más 

impuestos 

Supera por más de 10 puntos porcentuales al promedio global 

“Limitar a 90% los impuestos descontables golpearía a la industria”: Andi 

La propuesta, con la que se esperaba un recaudo de $6 billones, se acaba de caer. 

Las voces que piden que se reconsidere el paquete de la Ley de Financiamiento 

Marta Lucía Ramírez abrió la posibilidad de que se retire la reforma tributaria 

argumentando que hay que buscar el paquete de medidas que más le convenga al país.  

Se cayó la propuesta de limitar a 90% los impuestos descontables en la ley 

Generaba una inflación de 1,2%. 

Los 7 pecados capitales de la tributaria 
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Editorial 

Al proyecto de ley que impone más impuestos se le acaba el tiempo y nuevamente el país 

se ve enfrentado a un nuevo “parche” tributario sin esencia 

Impuestos a los vicios en Colombia 

Sergio Clavijo 

En las últimas décadas, se ha logrado un consenso global sobre la importancia de los 

“impuestos saludables”. El principal argumento se ha centrado en su exitoso efecto 

disuasivo sobre el consumo nocivo del tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. 

  

Los nombres claves en la discusión de la reforma tributaria  (versión impresa, 

pág. 5) 

Este financiamiento no es caprichoso y es producto de la 

responsabilidad  (versión impresa, pág. 7) 

Iata le solicitó al gobierno reducir el IVA de los pasajes aéreos de 19% a 

5%   (versión impresa, pág. 7) 

 

 

 

 

Ponencia de ley de financiamiento iría solo por $ 7 billones 

Tras la caída del límite al IVA descontable, radicarían texto solo con puntos que tienen 

consenso. 

Razones que llevarían a los bancos a prestar más plata este fin de año 

Por ley de financiamiento se aplazaría toma de crédito. Tasas de interés han caído más de 

4 puntos. 

  

El crispado clima político alrededor del proyecto de ley   (versión impresa, pág. 

1.2) 

 

 

 

Camino incierto para ley de financiamiento tras caída de límite a la devolución del 

IVA 

Con la devolución del 90 % del IVA se esperaba obtener $6 billones. Sin embargo, algunos 

congresistas consideraron esa propuesta como un "mico", mientras otros invocaron 

impedimentos por parte de la Comunidad Andina. 

Se cae propuesta de limitar IVA descontable al 90% 

Según la oposición, dicho gravamen aumentaría los precios de ciertos alimentos en un 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4de3888711&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17e34474af&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3aaa839506&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7704c67d1a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7704c67d1a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=80184eedd7&e=6890581f01


 

1,2%. 

Pese a protestas, Macron persiste en aumento de impuestos sobre carburantes 

Emmanuel Macron, presidente de Francia, dijo este martes que hay que escuchar las 

protestas de los "chalecos amarillos", un movimiento que se manifiesta desde hace diez 

días en Francia contra el alza de los impuestos sobre los carburantes, pero señaló que no 

renunciará a esta medida. 

 

 

 

 

Ley de financiamiento: hoy radicarían la ponencia oficial 

El debate en comisiones económicas reinicia este miércoles en la mañana y en la tarde se 

conocería el texto. 

La economía del 2019 pinta mejor que la de este año 

Todos los pronósticos hablan de un crecimiento superior al 3%. Ley de financiamiento, 'el 

Niño’ y los precios del crudo, entre los lunares. 

  

Optimismo por posible fin de guerra comercial  (versión impresa, pág. 17) 

 

 

 

 

Se enreda proyecto de reforma tributaria 

El equipo económico del Gobierno y los ponentes tratan de estructurar una iniciativa 

definitiva que hasta ahora recaudaría $7 billones 

Se caen $6 billones de ley de financiamiento 

Hasta el momento se conoció que el proyecto solo lograría recaudar 7 billones de pesos. La 

propuesta de descontar el IVA hasta 90% se eliminó del articulado. 

Que prime el sentido común 

Jaime Pinzón 

Si en algo se necesita el sentido común es en la adopción de impuestos y gravámenes. El 

proyecto de ley de financiamiento para tapar un déficit calculado en 14 billones de pesos 

carecía de este, por fortuna ha sido retirada la extensión del IVA a todos los productos 

básicos de la canasta familiar, positivo que el presidente Iván Duque  escuchase el clamor 

ciudadano y no se empecine en sembrar  más vientos para recoger tempestades. 
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Más IVA en cervezas y gaseosas afectaría a más de 700.000 tenderos: Fenalco 

Estas son las amenazas a los comerciantes que ve venir Fenalco si se aprueba el ajuste del 

IVA en las cervezas y gaseosas. 

  

Ámbito Jurídico 

 

¿Cuáles son las diferencias entre los impuestos de vehículos y rodamiento? 

El de circulación es municipal y el de automotores, nacional, cuyas rentas fueron cedidas a 

las entidades territoriales. 

  

Semana 

  

¿Se achica la reforma? Se obtendrían 7 billones, esto implica un duro recorte del 

gasto 

Aunque ayer estaba prácticamente lista la ponencia, hoy algunos congresistas y el propio 

gobierno mostraron su desacuerdo en varios temas. Hay quienes aseguran que será una 

reforma ‘insustancial’. 

Ley de financiamiento se queda sin 6 billones de IVA y se vuelve a rebarajar 

Por un acuerdo con la Comunidad Andina, no podrá limitarse al 90 por ciento la deducción 

al IVA, como se había planteado ayer. Congreso y gobierno siguen buscando recursos. 

Pero ya algunos empresarios dicen que sería mejor hundir este proyecto. 

Ley de Financiamiento, se espera este miércoles el documento final 

Se impondría sobre tasa de renta al sector financiero. Y el recaudo principal vendría del 

IVA; se espera que se limiten los descuentos por este tributo hasta el 90 por ciento. 
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