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La tributaria es un acto de responsabilidad 

Editorial 

La asignatura pendiente más difícil de la economía colombiana es sacar adelante una 

reforma tributaria estructural que solucione en el largo plazo la colcha de retazos en que 

se ha convertido el sistema de impuestos en Colombia, al que cada año se le cose un 

nuevo parche para solucionar los ingresos temporales de los gobiernos de turno. 

Reforma tributaria y estabilidad jurídica 

Santiago Castro 

a declaración de inexequibilidad por parte de la Corte Constitucional de la Ley 1943 de 

2018, conocida como la Ley de Financiamiento, ha llevado a que el Congreso de la 

República enfrente una vez más el desafío de tramitar una reforma tributaria antes de que 

finalice la legislatura. En principio, el Ministerio de Hacienda buscaba presentar un 

proyecto de Ley similar al texto inicial, pero a la fecha, como era previsible, se han 

recibido más de doscientas proposiciones modificatorias del Proyecto de Ley radicado. 

Proyecto que establece exenciones a la Copa América pasará a plenarias 

El próximo lunes termina la legislatura actual, y el Congreso está acelerando el trámite de 

todos los proyectos que son prioritarios, entre ellos el proyecto de Ley  que establece una 

serie de exenciones de impuestos de carácter nacional y tributos aduaneros para la 
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realización de la Copa América 2020, y que costarían al país cerca de $38.000 millones. 

A noviembre, recaudo de impuestos de la Dian llegó a $147,98 billones 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que el recaudo bruto de 

los impuestos nacionales llegó a $147,98 billones en noviembre, un crecimiento de 11.6%, 

comparado con el periodo enero-noviembre de 2018. De acuerdo con la Dian, con este 

saldo la entidad ya alcanzó una meta de cumplimiento de 100,6% para este año. 

Inflación de noviembre y desafíos macroeconómicos 

Nelson Vera, Ekaterina Cuéllar y Daniel Beltrán 

El Dane reportó que el mes de noviembre de 2019 registró una inflación mensual de 

+0,10%, inferior al valor pronosticado por el mercado (+0,16%) y el observado un año 

atrás (+0,12%). Si bien esto implicó una leve desaceleración de la inflación anual hacia 

niveles de 3,8% (vs. 3,9% un mes atrás), ello aún amenaza el requerido “anclaje 

inflacionario” respecto del rango meta de 2%-4% anual de largo plazo establecido por el 

Banco de la República (BR). 

Desde 2012 se han recaudado $147.186 millones por cuenta de la Ley de 

espectáculos 

Este año la cifra es considerada récord, al haber superado en 27% lo logrado en 2018. El 

ministerio de Cultura anunció simplificación de trámites para eventos. 

Ecuador introducirá impuestos para los suscriptores de Netflix 

El proyecto de ley, aprobado por 83 votos a favor, 8 en contra y 37 abstenciones, amplía 

el impuesto al valor agregado a los servicios digitales internacionales como Netflix y 

Spotify 

Negociadores de EE.UU. y China planean retrasar aranceles de diciembre 

Los negociadores comerciales de Estados Unidos y China están sentando las bases para 

una demora de una nueva ronda de aranceles que comenzará a regir el 15 de diciembre, 

según funcionarios de ambas partes, mientras continúan negociando sobre cómo lograr 

que Beijing se comprometa con compras masivas de productos agrícolas de Estados 

Unidos, el presidente Donald Trump insiste en un acuerdo a corto plazo. 

Posse Herrera Ruiz, Brigard y PPU lideran en fusiones y adquisiciones según el 

listado de Best Lawyers 

José González Bell - 

En entrevista con Asuntos Legales, Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, manifestó 

que los retos que tiene el área es la seguridad jurídica, pues el país está constantemente 

sometido a reformas tributarias. 
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Ponencia de la reforma tributaria, ‘recargada’ para el debate final 

Uno de los puntos nuevos es el cambio en el IVA a algunos medicamentos, que pasan de a 

ser exentos. 

Recaudo tributario en noviembre sobrepasa los $ 147 billones 

A 148 billones de pesos llegó el recaudo tributario en Colombia acumulado hasta 

noviembre, lo que implica que se consiguió, un mes antes de terminar el 2019, la meta 

prevista en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es, justamente, esa cantidad. 

Multimillonario Bill Gates dice que ricos deben pagar más en impuestos 

Las declaraciones del magnate estadounidense fueron recogidas por usuarios en las redes 

sociales. 

¿Es factible la igualdad social? 

Gustavo Estrada  

La igualdad social se materializa cuando los ingresos per cápita de los habitantes de un 

determinado territorio son ‘más o menos equivalentes’… Y muy pocos están lejos del 

promedio. Esta igualdad, sencilla de proclamar y difícil de lograr, es ofrecida —a sus 

potenciales votantes— por todos los demagogos del planeta. 

Habría exenciones tributarias por Copa América 2020 

Las comisiones terceras del Congreso aprobaron este martes el proyecto de ley que 

exonera del pago de varios impuestos a la Conmebol, los equipos, funcionarios de las 

confederaciones invitadas y personal comercial, en el marco de la Copa América que se 

disputará el próximo año en Colombia. 

 

 

 

¿Más o menos impuestos a las empresas? Esa es la cuestión 

Senadores de la oposición criticaron duramente las iniciativas económicas del gobierno 

Duque, en especial la reforma tributaria. Ministros de Hacienda y Trabajo defendieron las 

acciones de la actual administración. 

contenido-exclusivo 

¿Aranceles de EE.UU. para el acero de Brasil y Argentina? 

El principal asesor económico del presidente Donald Trump aseguró que aún no se ha 

tomado la decisión final sobre este tema, por más que el mandatario dijo haberlo hecho la 

semana pasada. 

Recaudo tributario creció 11,6 % en lo corrido del año 

Este resultado se explica en parte por el comportamiento del recaudo por retención en la 

fuente, que alcanzó la cifra de $48,06 billones 

Gobierno de Ecuador logra un "respiro" con aprobación de ley tributaria 
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Con la ley tributaria, el presidente Lenín Moreno asegura que se dan facilidades para 

emprendedores, para pacientes diabéticos y para estudiantes con créditos educativos. 

 

 

 

 

Estos son los cambios que tendrá la reforma tributaria para el debate final 

Entre este miércoles y jueves será radicada la iniciativa. Vea los ajustes que tendrá. 

Arranca contrarreloj para su aprobación. 

Dian completó la meta en recaudo de impuestos 

La Dian terminó noviembre con un cumplimiento de la meta asignada a la entidad de 

100,6%. La entidad, entre enero y noviembre, alcanzó un recaudo bruto de los impuestos 

nacionales de $147,98 billones, el cual, comparado frente al mismo período de 2018, 

representa un crecimiento de 11,6%. 

 

 

 

 

Primeras modificaciones a ponencia de reforma tributaria 

Crear impuestos para compras en Internet, precisar que los tres días sin IVA serán para 

transacciones presenciales y dejar sin IVA los medicamentos en la cadena de producción, 

algunas de las propuestas 

México, EEUU y Canadá firman texto final del T-MEC 

El tratado comercial, tras más de dos años de negociaciones, quedó listo para su 

ratificación por las legislaturas de los tres países. 

 

 

 

¿Qué tanto golpea la reforma tributaria? 

El senador Iván Marulanda, uno de los más críticos contra la reforma de impuestos que 

actualmente cursa en el Congreso, explica sus razones, en una nueva sesión de Al Tablero 

con Dinero. 

No todo es malo: salvar el régimen simple en el alboroto de la reforma tributaria 

Erick Behar Villegas 

La nueva presentación de la reforma tributaria desató algunos debates en donde hay una 

mezcla de fatalismo exagerado, politiquería y algunas cosas por rescatar. Si bien estoy de 

acuerdo con algunos colegas economistas en las críticas, hay un tema que vale la pena 

salvar, con unos ligeros cambios: el régimen simple. 
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Ámbito Jurídico 

  

Definido el valor y otras novedades de la UVT para el 2020 

La Dian expidió la resolución que fija en $ 35.607 el valor de la unidad de valor tributario 

(UVT), que entrará a regir a partir del 1º de enero del 2020. (Lea: Este sería el 

calendario tributario para el 2020) 
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