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Estos son los nuevos impuestos de la tributaria que le tocarán el bolsillo 

Cirugías estéticas y medicina prepagada, a pagar IVA. 

Consejo Gremial mostró su apoyo a la ponencia de la ley de financiamiento 

El Consejo Gremial calificó de conveniente la ponencia de la ley de financiamiento que se 

radicó en el Congreso de la República, bajo la cual se aspira un recaudo de $7,5 billones. 

Esta es la agenda económica que se definirá desde hoy durante la cumbre del 

G20 

T-MEC, precios del petróleo y guerra comercial, en el transfondo del encuentro 

La guerra comercial y el endeudamiento están entre las preocupaciones del FMI 

El G20 se basará en el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro 

alimentario sostenible. 

Tragedia de los comunes y recaudo tributario 

Sergio Clavijo 

En economía “la tragedia de los comunes” hace referencia a la paradójica situación en que 

el grueso de los ciudadanos quiere disfrutar del bienestar que generan los bienes públicos 

(a través del mayor gasto), pero la mayoría desconoce la necesidad de identificar 

previamente cuáles serán esas fuentes tributarias. 

Ley de financiamiento: ¿desincentivo a zonas francas? 

Felipe Barón 
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De acuerdo con el más reciente informe de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la 

Andi, a diciembre de 2017, en el país existían 112 zonas francas declaradas. Entre todas 

ellas se habían creado más de 270.000 empleos, entre directos e indirectos, y se habían 

realizado inversiones por más de $43 billones. Estas cifras explican el respaldo dado por el 

presidente Duque a este régimen durante el XXX Congreso Nacional de Exportadores de 

Analdex, en donde las calificó como importantes herramientas de competitividad en 

Colombia. 

Obligación de declarar renta para no residentes 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La obligación formal de declarar renta para las personas naturales no residentes fiscales 

(“NRF”), ha sido objeto de múltiples modificaciones e interpretaciones. En algunos casos 

los NRF asumen su carga fiscal en Colombia vía retención en la fuente y en otros, 

mediante la presentación formal de una declaración de renta, la cual procede bajo 

hipótesis, bases, tarifas y formatos diferentes a los de los residentes. 

  

El contrabando de gasolina impacta hasta 15% las ventas locales  (versión 

impresa, pág. 1 y 4) 

 

 

 

 

La ley de financiamiento pasó su primera prueba de fuego 

Casi por unanimidad, el Congreso de la República decidió que no archiva el proyecto. 

 

 

 

Colombia busca retener inversionistas con menor impuesto a bonos de deuda 

La ley de financiamiento propone que la retención sobre la ganancia que pagan los 

inversionistas extranjeros pase de 14 a 5 %. 

Una ley de financiamiento con enmendaduras 

Diego Guevara* 

La reforma fiscal que está en discusión ha contado con poco consenso y, en general, 

mantiene la estructura tributaria regresiva del país. 

Fedelonjas rechaza propuesta de impoconsumo del 2% a la vivienda usada 

El gravamen a la vivienda cuyo valor supere los $888 millones es uno de los artículos 

dentro de la ley de financiamiento que hoy se debate en el Congreso. 

Advierten que proyecto de ley de financiamiento está salpicado de "mermelada" 

La denuncia fue presentada por los miembros de la Alianza Verde durante la defensa de la 
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ponencia de la ley de financiamiento. Señalan que se abre boquete para hacer crecer la 

burocracia. 

 

 

 

 

Hasta 15 años de cárcel podrían pagar evasores de impuestos 

La ley de financiamiento le daría vía libre a subir penas y rebajar el valor de los activos no 

declarados que incurrirían en el ilícito. 

La primera polémica en el debate de la Ley de Financiamiento 

En tres ejes fundamentales se basaron las discusiones de hoy. Las votaciones se realizarán 

el próximo lunes 3 de diciembre.  

¿Peor que la enfermedad? 

Ricardo Ávila 

La ponencia de la ley de financiamiento deja un sabor más amargo que dulce, pues ni se 

consiguen los recursos ni mejora la competitividad. 

Cumbre en Buenos Aires 

Rodolfo Segovia S. 

Mañana, en Buenos Aires (Argentina), se reúnen a cenar Donald Trump y Xi Jinping, un 

ágape con todo el ceremonial a que son adictos los chinos. El convite se da al final de las 

deliberaciones del irrelevante G-20. Se tiene la esperanza de que de este salga, como 

mínimo, un cese del fuego aduanero; cualquier cosa que los detenga antes del precipicio 

adonde arrastrarían al resto de las economías del mundo. 

  

PIB mundial se frenaría 1% más si no acaba la guerra comercial  (versión 

impresa, pág. 20) 

 

 

 

Bajar gasto, inamovible para cumplir regla fiscal 

El Ministro de Hacienda dijo que se congelarán $6,5 billones del Presupuesto para 2019 

Desinterés de Trump por acuerdo con China enfría el G20 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que un acuerdo comercial con Pekín 

estaba "cerca", pero agregó que él preferiría no llegar a uno, enfriando las esperanzas de 

un avance en la cumbre del G20. 

Bajar gasto, inamovible para cumplir regla fiscal 

La meta del Gobierno de cumplir con la regla fiscal de 2019 con un déficit de 2,4% del 
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Producto Interno Bruto (PIB) se complicó con la última ponencia que presentó al Congreso 

sobre la reforma tributaria o ley de financiamiento. 

 

 

 

 

Fedelonjas protesta por impuesto a la venta de viviendas 

El gremio calificó de inconveniente y antitécnico el impuesto al consumo de 2% que la 

ponencia de la Ley de Financiamiento propone para la venta de viviendas de más de $888 

millones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Independientes pueden detraer costos y gastos que tengan relación con la 

actividad productora de renta al establecer renta líquida cedular 

A través de un comunicado de prensa se informó el condicionamiento del inciso primero 

del artículo 336 del Estatuto Tributario. 

Hay tres ponencias para primer debate de la reforma tributaria 

Ayer se radicó la ponencia mayoritaria para primer debate, con la que se proyecta un 

recaudo de cerca de $ 7,5 billones, muy por debajo del monto inicialmente planteado por 

el Gobierno. 

  

Semana 

  

"Prefiero recaudar $7 billones bien recaudados, que perder la coherencia de Ley 

de Financiamiento": Duque 

A pesar de los esfuerzos del Gobierno para reunir los $14 billones que hacen falta para 

financiar el Presupuesto General de 2019, el presidente reconoció, como se esperaba, que 

con la ley de financiamiento difícilmente recaudará la mitad del proyecto original. Anunció 

congelamiento de recursos. 

Un ahorro con beneficios tributarios 

La ley de financiamiento posiblemente afectará el beneficio tributario que tienen los 

afiliados que hagan aportes voluntarios a su pensión obligatoria, así que Colfondos invita a 

hacer estos aportes antes que termine el 2018. 
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