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Ley de financiamiento incluirá IVA de 18% para toda la canasta familiar 

El impuesto de renta en empresas bajará a 30% en 2020. 

El Presidente Iván Duque anunció incentivos para inversión extranjera 

Colombia Investment summit concretará 800 citas de negocios 

EE.UU. planea más aranceles a China si no hay avance en reunión de Trump y Xi 

Funcionarios de la Casa Blanca han dicho que no hay "nada nuevo" sobre aranceles chinos 

El Día D de la reforma tributaria 

Editorial 

En una contrarreloj se va a convertir el trámite de la tributaria, costumbre que debe 

cambiar en un país que debe planear los impuestos 

Reversas pensionales y riesgos fiscales 

Sergio Clavijo 

“El fantasma de las reformas pensionales recorre Europa…”, diría hoy Karl Marx. En efecto, 

así ha venido ocurriendo en Francia, Holanda y, mas recientemente en Italia. El problema 

es que tras la sensata intención de realizar allí ajustes paramétricos pensionales, los 

movimientos anti-establecimiento están reversando los avances. 

¿Impuestos? ¡es la informalidad! 

Carlos Ronderos 

El Gobierno Nacional presentará esta semana al Congreso la ley de financiamiento y los 

economistas y el Gobierno se devanan los sesos para encontrar la fórmula mágica que 
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permita recaudar $14 billones, a la vez que mejora la equidad y que no se desincentiva la 

inversión por exceso de tributación sobre las empresas. Los tres componentes para lograr 

este cometido son las rentas a las empresas, aquellas a las personas y el IVA. Tarea nada 

fácil. 

Beneficios fiscales para la Economía Naranja 

Juan Esteban Sanín 

Cursa actualmente en la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley número 203 de 

2018 “por el cual se crean incentivos tributarios para las empresas especializadas en el 

desarrollo de tecnologías de la información, las dedicadas a las industrias creativas y se 

dictan otras disposiciones”. Este proyecto abre las puertas a que Colombia se convierta 

finalmente en un polo de desarrollo industrial en materia de industrias creativas y de 

tecnología de la información. 

 

 

 

 

Con IVA a casi toda la canasta se estrenará devolución a pobres 

En la ley de financiamiento vuelve impuesto a la riqueza, pero solo para personas 

naturales. 

IVA bajará, pero se aplicará a casi toda la canasta familiar 

Director de la Dian revela principales ejes de la ley de financiamiento. 

¿Tuvo que pagar dinero en la declaración de renta? 7 de cada 10 no 

En total, las rentas declaradas por casi tres millones de colombianos este año fue de $9,3 

billones. 

 

 

 

 

Solo salud y servicios públicos no tendrán IVA en la canasta familiar 

Director de la DIAN destapó las cartas de la reforma fiscal que llevará el Gobierno al 

Congreso esta semana. Se incluirá un impuesto a la riqueza para las personas con 

ingresos mensuales de $50 millones y patrimonios superiores a $3.000 millones. El cuatro 

por mil se niega a morir. 

La política del gobierno para atraer inversión extranjera 

La Ley de Financiamiento, que se radicará esta semana, incluirá beneficios específicos para 

diferentes sectores con el objeto de recibir grandes capitales. 
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Gobierno no debería bajar el IVA del 19%, dicen expertos 

La idea del director de la Dian de llevar al 17% el tributo, no encontró eco entre los 

analistas, que la califican de ‘sacada del sombrero’. 

Concejo de Bogotá da luz verde a nuevo cobro de valorización 

La Administración Distrital busca recaudar más de $ 900 mil millones. La decisión debe 

ahora ser ratificada en plenaria del Concejo. 

Gobierno presenta plan para atraer inversión extranjera 

Estímulos tributarios que incluirá el Gobierno en la Ley de Financiamiento es una de las 

herramientas. 

Construyendo país con inversión extranjera 

Flavia Santoro 

La confianza en el país se evidencia en la llegada de empresas como Amazon, Jumio, 

Camposol, y Zeelandia, entre otras.  

Impuesto al carbono 

José Palma Tagle 

La ventaja del impuesto al carbono es que grava el costo de polución, se obtienen recursos 

para planes de adaptación al cambio climático.  

  

Otros puntos de la refoma  (versión impresa, pág. 6) 

EE.UU. alista más aranceles (versión impresa, pág. 12) 

 

 

 

 

Insisten en gravar la canasta familiar 

Sin embargo, plantearía la reducción del IVA del 19 % al 16 % 

Crecimiento 2019 será liderado por EU y China 

No hay presiones de inflación en las potencias pero sí seguirán creciendo los intereses 

Comisión de Hacienda aprueba proyecto para valorización 

Aunque la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó en las últimas horas con 

nueve votos a favor y cinco en contra el cobro de valorización por beneficio local para tres 

ejes por $906.579 millones, en el próximo debate en la sesión plenaria el proyecto no 

tiene los 23 votos necesarios para que sea un acuerdo de la ciudad. 

 

 

 

¿Cómo quedarán los impuestos con la Ley de Financiamiento? 

La ley de financiamiento traerá ajustes a la estructura tributaria para las empresas y las 
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personas naturales. El IVA, reducido pero con tarifa generalizada, sería la principal movida 

del Gobierno para buscar recursos. ¿Será suficiente? 

Sirvió o no la última reforma tributaria de Santos 

El país quedará ad portas de iniciar una nueva discusión tributaria cuando el ministro de 

Hacienda Alberto Carrasquilla radique ante el Congreso su ley de financiamiento con la que 

espera tapar el hueco presupuestal de 2019 y darle aire financiero a este gobierno para los 

cuatro años próximos. 

Estados Unidos aumenta presión comercial sobre China y sube el dólar 

Estados Unidos aumenta presión comercial sobre China para la reunión entre presidentes 

de finales de noviembre. Considerando que las tensiones trascienden de lo comercial es 

difícil que las ofertas chinas satisfagan a la administración estadounidense. 

Institucionalidad y Gobernabilidad, claves para controlar el comercio ilícito 

La región es un centro para el narcotráfico y los productos falsificados son una 

preocupación importante porque afecta a todas las industrias, desde los cigarrillos hasta 

los audiovisuales. 

  

Ámbito Jurídico 

  

En estos puntuales eventos el revisor fiscal debe rendir informes 

Se debe tener en cuenta que el consejo de administración no puede de manera directa 

hacer llamado de atención al revisor fiscal. 

Examen habilitante para abogados sería inconstitucional, por vulnerar derecho a 

la igualdad 

La evaluación de los futuros abogados mediante examen habilitante, el cual se entiende 

aprobado si supera la media nacional, pondría en situaciones desiguales a los 

participantes. 

Debate al proyecto de unificación del régimen civil y comercial 

Los expertos Maximiliano Aramburo, Sergio Rojas Quiñones y Camilo Martínez analizaron 

para Ámbito Jurídico esta propuesta legislativa. 

  

Semana 

  

Ampliación del IVA, la mayor batalla en la ley de financiamiento 

Este miércoles el Gobierno radicará en el Congreso la Ley de Financiamiento. Conozca los 

principales cambios que se conocen hasta ahora que traerá dicha ley en materia tributaria: 

Aumento de renta y ampliación de la base del IVA. 
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