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Reforma tributaria llega a la discusión en el Congreso con cambios y en medio del 

paro 

La reforma tributaria tiene 18 días para aprobarse en el Congreso antes de que termine 

esta legislatura, e iniciará hoy su debate en las comisiones terceras conjuntas, en medio 

de las manifestaciones que se adelantan desde el 21 de noviembre, y en las que se 

reclama, entre otros temas, el retiro del proyecto. La semana pasada se radicó la ponencia 

para primer debate con una serie de cambios frente a la propuesta que presentó el 

Gobierno en octubre y que pretendía emular a la Ley de Financiamiento. 

Tributaria e infraestructura, las áreas que más se moverán en 2020 según las 

firmas nacionales 

José González Bell - 

Solo faltan 30 días para que se acabe el año y son varias las decisiones que el Gobierno 

deberá tomar en diciembre, las cuales tendrán una repercusión en varias áreas del 

derecho de cara a 2020. En este sentido, AL preguntó a varias firmas de abogados locales 

cuál serán las prácticas que más se moverán el próximo año y la mayoría concordaron en 

que tributario e infraestructura serán los servicios legales con mayor demanda. 

Cambios al impuesto al consumo de bienes inmuebles 

Rafael Lafont 
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El pasado 6 de noviembre de 2019, la Dian y la Superintendencia de Notariado y Registro 

expidieron la Circular siete mediante la cual realizan una interpretación respecto a las 

inquietudes presentadas por los contribuyentes, agentes retenedores, notarios y 

registradores sobre el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles, por lo cual se 

considera pertinente exponer algunos de los puntos más destacados de la mencionada 

circular.h 

“Sin la OMC, sería el fin de la seguridad política en el comercio mundial” 

La comisaria de comercio en la Unión Europea, Cecilia Malmström, dejó su cargo este fin 

de semana luego de un período de cinco años al frente de dicha división en el Viejo 

Continente. Durante su último acto oficial, celebrado en Barcelona el 29 de noviembre, 

aseguró que la labor más importante en el terreno comercial a nivel global es salvar a la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

Trump dice que restablecerá aranceles a importaciones de metales de Brasil y 

Argentina 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes en un tuit que restablecerá 

de inmediato los aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y 

Argentina. 

Visión retrospectiva y la agenda pendiente (3.0) 

Sergio Clavijo 

Anif ha venido haciendo un ejercicio sobre visión retrospectiva del período 2005-2019 y la 

agenda que de allí se deriva para el período 2019-2020, siendo esta nota la última de esta 

serie. Ya hemos analizado los temas de: i) Enfermedad Holandesa; ii) desindustrialización; 

y iii) proceso de desinflación hacia la meta de largo plazo, ver Informe Semanal No. 1485 

de noviembre de 2019. Posteriormente evaluamos también los temas de: i) desplome del 

PIB de Colombia en dólares; ii) la necesidad de una Reforma Tributaria Estructural; y iii) la 

requerida Reforma Pensional Estructural (ver Informe Semanal No. 1487 de noviembre de 

2019). 

Aprovechar la buena hora de los cafeteros 

Editorial 

Esta semana que se celebra el gran congreso de los cafeteros en Bogotá es bueno revisar 

el papel del Estado y sus arcas, al interior de esta crucial actividad exportadora, que les ha 

ayudado en tiempos de vacas flacas y alejar de tajo el siempre presente tufillo de 

enfrentamiento que ha marcado la relación gobierno-cafeteros durante los últimos años, 

pues para nadie es secreto que las llamadas Dignidades Cafeteras han ganado mucho 

espacio político y con ello el talante beligerante de algunos comités cuando el café está 

barato. 
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Vuelve al ruedo la Reforma Tributaria / ¿Qué será noticia esta semana? 

Comienza diciembre, pero no cesan las noticias: mientras el Comité del Paro Nacional dice 

que las manifestaciones seguirán mientras no haya cambios en la política del Gobierno 

Duque, el debate por aprobar la Reforma Tributaria vuelve al Congreso. ¿Estarán 

dispuestos los congresistas a que las marchas apunten ahora hacia ellos? 

Las reformas claves que agonizan en el Congreso 

Dentro de apenas 15 días concluirán las sesiones ordinarias del Congreso, y en fila hay 

varias reformas claves que están prácticamente en la lona y sin posibilidades reales de 

sobrevivir, al menos este semestre. 

 

 

 

 

EE. UU restablecerá aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina 

El presidente Donald Trump dijo que restablecerá los aranceles sobre el acero y el aluminio 

de Argentina y Brasil, naciones a las que criticó por abaratar sus monedas en detrimento 

de los agricultores estadounidenses, y nuevamente pidió a la Reserva Federal que 

flexibilice la política monetaria. 

contenido-exclusivo 

Salario mínimo para 2020: ¿qué tan posible es que sea concertado? 

Las discusiones entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno se dan en medio de un 

desempleo de 9,8% a octubre , una inflación creciente, una reforma tributaria y un paro 

nacional que no finaliza. 

Discutir la tributaria 

Alejandro Silva 

El Congreso de la República es el escenario natural para discutir la Ley de Financiamiento, 

y para eso los legisladores tienen, por lo menos, lo que resta del presente año. 

Las demandas sociales y la tributación 

Salomón Kalmanovitz 

Frente a la movilización de un gran número de organizaciones y personas por un gran 

pliego de peticiones, Duque se rehúsa a negociar y va tirando caramelos para ver si 

algunas de ellas se engolosinan. Intenta disfrazar su regresiva reforma tributaria bajo el 

manto de un “timonazo social”, cuya bandera insignia es la devolución del IVA a los 

hogares más vulnerables, en montos de $70.000 bimensuales por cada miembro de 

familia. 
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‘La devolución del IVA será toda una revolución positiva’ 

Director de Planeación Nacional afirma que el país está listo para realizar esas 

transferencias y que están asegurados los recursos para financiarlas. 

Grandes contribuyentes, a facturar electrónicamente 

esde este lunes 2 de diciembre, inicia la obligatoriedad para que 3.453 grandes 

contribuyentes empiecen a emitir facturas electrónicas de validación previa, es decir, 

facturar electrónicamente. 

Orangután en la reforma tributaria 

Francisco Piedrahíta 

La reforma tributaria no puede mantener los privilegios establecidos para los profesionales 

de altos ingresos incluidos en el SIMPLE.  

Impuesto a los bienes inmuebles 

Mauricio Cabrera Galvis 

En el mercado de oficinas y de viviendas de estratos altos hay un alto inventario de 

inmuebles y las ventas se han ralentizado.  

No dejar a nadie atrás 

Francisco Miranda Hamburger 

Dentro de las propuestas incluidas en la “cara social” de la reforma tributaria, que 

empezará a debatirse esta semana en el Congreso, está la devolución del IVA a los más 

pobres. Esta iniciativa está diseñada para impactar de manera directa los ingresos de los 

hogares más vulnerables y por eso merece una discusión seria y técnica en el Parlamento. 

 

 

 

Primera prueba de fuego para reforma tributaria 

Esta semana la iniciativa, de vital importancia para el Ejecutivo, será votada en primer y 

tercer debates por las comisiones terceras de Senado y Cámara que sesionarán 

conjuntamente 

Pasa a plenaria acuerdo que alivia carga tributaria para los bogotanos 

Durante el fin de semana se votó, en la comisión de Hacienda y Crédito Público del 

Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo 387 de 2019, “por medio del cual se expiden 

normas sustanciales tributarias, se extienden y amplían unos beneficios tributarios, y se 

modifican algunas disposiciones procedimentales tributarias”. 

Pensiones, una reforma inaplazable 

Uno de los elementos más importantes del paquete social que se incluyó en la ponencia de 
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la reforma tributaria, que tendrá esta semana su primer debate en las comisiones terceras 

conjuntas, es la disminución de manera gradual el aporte en salud del actual 12% a 4% 

para los pensionados que reciben un salario mínimo. 

IVA, un alivio nada fácil de implementar 

La devolución del 100% del impuesto a las familias de bajos ingresos y el no cobro 

durante tres días al año, centro de la discusión fiscal. Habla el director de planeación, Luis 

Rodríguez 

 

 

 

 

Así se les va a devolver el IVA a los más pobres 

¿El gobierno cuenta con la capacidad de regresar el IVA a los más pobres? Luis Alberto 

Rodríguez Director del Departamento Nacional de planeación afirma que sí. 

Importar bienes de capital: ¿sí ha servido este beneficio tributario? 

La reforma al sistema tributario del país tiene entre sus temas centrales los beneficios para 

sectores o actividades específicas. Se basan en la idea de que solo el apoyo del estatuto 

tributario permite impulsar la actividad productiva en esas áreas. 

¿Otra década perdida? 

En medio de la agitación social, la Cepal alerta sobre el recrudecimiento de la pobreza y la 

lenta reducción de la desigualdad en la región. ¿Cómo está Colombia? 
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