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“Se debe bajar el IVA en tiquetes, quitar exenciones y simplificar el cobro”: 

Latam 

Por el alza en precios del petróleo y el fortalecimiento del dólar, los tiquetes han subido 

9%. 

La ley de financiamiento buscará un recaudo de $19 billones para 2019 

Solo 20% de la canasta familiar no tendría IVA con la norma. 

“El comercio entre Colombia y México está en US$6.000 millones” 

México y Colombia producen bienes que se complementan. Rodrigo Contreras, consejero 

en Bogotá de ProMéxico, considera que los lazos comerciales se pueden estrechar. 

Standard & Poor’s cree que proyecciones de crecimiento pueden revisarse al alza 

Analistas consideran que Ley de financiamiento será clave para sus calificaciones 

Acuerdo comercial Transpacífico entrará en vigencia el 30 de diciembre 

La versión final del acuerdo se lanzó en febrero 

Cierre de año y cambio de tercio económico 

Editorial 

Arranca el penúltimo mes del año con un nuevo debate sobre impuestos y los nervios 

siempre presentes sobre una disparada más alta del dólar 

Crecimiento potencial y desplome de la inversión en Colombia 

Sergio Clavijo  

Recientemente llamábamos la atención sobre los cambios metodológicos que venía 

realizando el Dane en torno a las Cuentas Nacionales, siguiendo prácticas internacionales 
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de mejoras en el acopio de información. 

  

Impuestos de Bogotá se podrán pagar con tarjetas de crédito en 10 

instituciones  (versión impresa, pág. 6) 

Empresas sin ánimo de lucro tienen un mes para registrarse  (versión impresa, 

Asuntos Legales, pág. 1) 

 

 

 

 

Este es el proyecto de la nueva reforma tributaria 

La ley de financiamiento que el Gobierno radica este miércoles generaría 19 billones de 

pesos. 

Devolución del IVA: $ 51.300 al mes para hogares pobres 

El proyecto de ley de financiamiento busca recaudar 19 billones de pesos en el 2009. 

Ingresos de más de $ 50 millones aportarían $ 3 billones al recaudo 

En Congreso de Fitac Duque habló de ley de financiamiento que sale a la luz pública el 

miércoles 

  

Los cambios en impuestos para estimular el empleo  (versión impresa, pág. 1.2) 

 

 

 

 

Reforma fiscal: IVA del 18 % a más productos de la canasta familiar 

Más personas de la clase media con mejores ingresos tributarán en mayor medida y el 

cobro de renta pasará de los actuales $8,6 billones a un poco más de $11 billones, según 

la propuesta del Gobierno de Iván Duque. 

 

 

 

Inicia la contrarreloj para el trámite de la reforma tributaria en el Congreso  

El Gobierno se la juega toda para conseguir $19 billones en el 2019, buena parte de los 

cuales irán a cubrir el faltante del presupuesto.        

Esta es la presentación de la Ley de Financiamiento que se radicará este 

miércoles  

Gobierno llevará la iniciativa al Congreso.  

Pago del IVA a hogares pobres sería anticipo y no devolución 

De acuerdo con el borrador del proyecto de la Ley de Financiamiento, conocido por 
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Portafolio.co, este se apalancaría a través de programas sociales. 

Los productos y servicios que quedarían exentos de IVA en la Ley de 

Financiamiento 

Salud, educación, medicamentos, servicios y transporte público no tendrían este impuesto. 

Otros productos quedarían con el 18%. 

Ley de financiamiento busca que quienes ganen más tributen más 

Tarifas del impuesto de renta variaría, según los ingresos de los contribuyentes. Así 

quedaría. 

Estudian crear ventanilla única para inversionistas extranjeros 

Turístico, agropecuario, energía y la economía naranja son los sectores a donde más se 

espera que lleguen dineros. 

Se acerca fecha límite para presentar a la Dian la conciliación fiscal 

Conozca a qué sanciones se expone en caso de evadir esta obligación.  

Se destapan las cartas 

Ricardo Ávila 

La propuesta tributaria que trae la ley de financiamiento se convierte en el plato fuerte de 

la presente legislatura. La polémica empieza.  

Renegociar la Comunidad Andina 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La defensa comercial andina también genera perturbación desde la perspectiva agro, 

habida cuenta de su anacronismo y originario sesgo contra Colombia. 

Una administración sin apuros 

Roberto Junguito 

Confiemos en que para diciembre tengamos resuelto el problema de financiamiento del 

presupuesto y una solución para los problemas tributarios. 

  

Crudo, gran producto de exportación  (versión impresa, Especial 100 años del 

petróleo II pág. 18) 

 

 

 

Hasta la leche, los huevos y el pan tendrán IVA 

El proyecto de reforma tributaria del Gobierno pretende aplicar el impuesto del 18% a casi 

todos los productos de la canasta familiar 

Lista la reforma tributaria 

Editorial 
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El IVA, núcleo de Ley de Financiamiento 

Urge mayor austeridad en el gasto público 

 

 

 

 

Ley de Financiamiento busca 19 billones más 

Este miércoles a las 3 00 p.m. en la Secretaría de la Cámara de Representantes el 

gobierno nacional radicará el proyecto de Ley de Financiamiento el cual busca 19 billones 

adicionales. 

Estamos presenciando el fin del mercado alcista en Estados Unidos 

Es claro que tanto el dólar como los Tesoros y las acciones y por consiguiente las demás 

monedas curvas e índices accionarios se situarían en niveles diferentes más baratos si 

incorporaran en sus cotizaciones una senda más hawkish como la descrita por la Reserva 

Federal. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Estos son los puntos centrales de la reforma tributaria del Gobierno Duque 

Se gravaría con IVA toda la canasta familiar y se planteará reducir la tarifa del 19 % al 17 

%, en un plazo de dos años. Habría devolución a cerca de tres millones de familias de 

bajos ingresos económicos. 

IMPORTANTE: Rectificación del avalúo catastral da lugar a reliquidar el impuesto 

predial 

Este impuesto es un tributo municipal que se causa el 1° de enero de cada año y 

corresponde a la entidad territorial establecer las reglas para su cobro y debida 

recaudación. 

  

Semana 

  

¿Cómo lo afectará la Ley de Financiamiento? 

Estos son los principales cambios en materia de renta e IVA que incluye la Ley de 

Financiamiento que el Gobierno radicará mañana ante el Congreso. Habrá nuevos bienes 

gravados en la canasta familiar pero también reducción en la tarifa. 

Duque comienza la defensa de su reforma tributaria 

Ante las primeras críticas a la Ley de Financiamiento, el presidente aseguró que no es una 

iniciativa para favorecer al gran capital ni que las personas de mayores ingresos sean las 

que más se beneficien de los productos exentos del IVA. Arrancó el debate tributario. 
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