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La vivienda, las motos y los dividendos no se salvan de la reforma tributaria 

Las pensiones de las personas de ingreso altos no se tocarán. 

“Sobretasa al sector financiero sería inconstitucional e inconveniente” 

Análisis de la propuesta presenta razones de inconveniencia de la medida 

Gremios solicitan mayor diálogo en el Congreso y una menor imposición 

Algunos de los representantes de los sectores piden el retiro del proyecto 

Las cargas de ser empresario 

Editorial 

La carga tributaria que sostienen las empresas colombianas es de las más altas de la 

región, un lunar para revisar 

Régimen tributario especial para Esal extranjeras 

Julián Andrés Peña 

Con la entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016 que modificó el Régimen Tributario 

Especial (RTE), las nuevas Entidades Sin Ánimo de Lucro que se constituyan son 

contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de la misma forma que las sociedades 

nacionales, salvo que soliciten a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, su 

calificación como contribuyentes del RTE.  
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Impuestos e inversiones congeladas, fórmula de ley de financiamiento 

Sigue IVA de 5 % a medicina prepagada. Impuesto al patrimonio se extiende a 4 años. 

Hay que cuidar la clase media, motor de la economía del país 

Análisis del impacto de la ley de financiamiento a ese sector de la población. 

  

Se mantuvo filosofía de alivios a las empresas   (versión impresa, pág. 1.6) 

 

 

 

 

Ponencia de ley de financiamiento da primeros pasos 

La administración Duque estaría obligada a efectuar un recorte en gastos y programas 

sociales de $7,5 billones para balancear necesidades fiscales. 

Donald Trump podría imponer aranceles a los autos importados 

La medida busca impulsar la industria nacional de ensamblaje de automóviles. 

Así es como debería quedar la ley de financiamiento según la oposición 

La bancada Decentes radicó una ponencia alternativa que, aunque no propone hundir el 

proyecto de ley del Gobierno, sí busca hacerle fuertes cambios: recomiendan recaudar 

más de $4 billones por medio de un impuesto al gran patrimonio. 

Economía global podría desacelerarse más de lo esperado 

Así lo advirtió el Fondo Monetario Internacional alertando que las tensiones comerciales 

han incrementado. 

 

 

 

 

Ley de financiamiento sólo recaudaría $7,5 billones 

El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla dijo que los recursos faltantes se obtendrían 

con un plan de austeridad. Dice que no piensa renunciar. 

A debate, proyecto para Zona Económica Especial en Cúcuta 

Con esta iniciativa se entregarían beneficios tributarios e incentivos a las sociedades 

industriales, agropecuarias y comerciales de esa ciudad.  

  

Congelarían gastos por 6,5 billones del Presupuesto 2019   (versión impresa, 

pág. 1 y 6) 
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Tributaria no recaudaría más de $7,2 billones 

Discusión en las comisiones económicas del Congreso comenzará la próxima semana 

 

 

 

 

Esta es la Ley de Financiamiento que votarán las Comisiones Económicas 

Después de largas sesiones de discusión entre el Ministerio de Hacienda y los ponentes y 

coordinadores ponentes de la Ley de Financiamiento, este miércoles finalmente se radicó 

el texto de la ponencia para primer debate. Justo en el límite para cumplir el debate sin 

sesiones extraordinarias. 

Quedó lista la ponencia para la ley de financiamiento 

La mayoría oficialista logró un consenso para avanzar en la discusión del ajuste de 

impuestos por $7 billones. Habrá recorte presupuestal el otro año. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Funciones del revisor fiscal en la copropiedad dependen de si el cargo es 

obligatorio o potestativo 

De acuerdo con el Régimen de Propiedad Horizontal, los conjuntos de uso comercial o 

mixto tienen la obligación de contar con este funcionario. 

  

Semana 

  

Estas son las cuentas del gobierno con la nueva reforma tributaria 

Con los cambios en la ley de financiamiento el Gobierno planea recaudar alrededor de 7,3 

billones de pesos, menos de la mitad que su proyecto original. ¿De dónde provendrá el 

recaudo? 
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