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La Dian superará este año la meta de recaudo en $17,5 billones: José Andrés 

Romero 

Los efectos de declarada inexequible Ley de Financiamiento, que fue aprobada en 

diciembre del año pasado, le permitieron a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) alcanzar los objetivos proyectados para este año. En un momento en el 

que el Congreso de la República se alista para el último debate de la nueva reforma 

tributaria, desde todos los sectores se hace un llamado a que dicha ley logre su 

aprobación. No solo por los beneficios que se podrían derivar, sino también por el impacto 

positivo que le generaría al recaudo a corto y mediano plazo. 

Gobierno da reversazo en nuevo impuesto para nivelar las compras digitales 

A última hora el Gobierno Nacional dio un reversazo con el nuevo impuesto que pretendían 

incluir en la reforma tributaria para pagar un nuevo gravamen a la hora de realizar las 

compras a través de plataformas digitales que no estén residenciadas en Colombia. Pese a 

que en la mañana el director de la Dian, José Andrés Romero, anunció la medida, al final 

en la ponencia que se radicó para segundo debate no se incluyó la decisión. 

"La nueva tributaria no es una reforma estructural", Oscar Darío Pérez 

En el panel ‘Segunda oportunidad para la Ley de Crecimiento Económico en el Congreso' , 

del foro de LR, se discutieron los cambios que trae la nueva versión de este articulado y 
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cuáles son las perspectivas sobre la reforma en trámite. 

Las novedades de la segunda ponencia de la reforma tributaria presentada en el 

Congreso 

Entre los artículos nuevos se destaca la constitución de Fondo de Sostenibilidad Financiera 

del Sector Eléctrico (Fonse) 

En los bolsillos de las grandes tecnológicas 

Editorial 

Si no se le cobra impuestos a las compras que se realizan por Amazon o Alibaba, estas 

compañías tendrán más oportunidades de crecer que las locales, que sí generan empleo 

El programa el agro exporta necesitó de inversiones por más de $75.000 millones 

Más de 10.000 productores empezaron procesos de ventas externas con diferentes líneas 

agrícolas 

El nuevo régimen fiscal de las Zese 

Juan Esteban Sanín 

La Ley 1955 de 2019 (Ley del Plan Nacional de Desarrollo), en su artículo 268, creó un 

régimen especial en materia tributaria para los departamentos de La Guajira, Norte de 

Santander y Arauca (Zonas Económicas y Sociales Especiales -Zese-), para así poder 

atraer inversión nacional y extranjera y “contribuir al mejoramiento de las condiciones de 

vida de su población y la generación de empleo”. Según esta norma, los efectos de dicho 

régimen se extienden a las ciudades capitales cuyos índices de desempleo durante los 

cinco últimos años hayan sido superiores a 14%. 

 

 

 

Lo que poco le han contado de la reforma tributaria 

Tras la expectativa que generó en los tres primeros días de esta semana la demora en la 

radicación de la nueva ponencia de la reforma tributaria que se pondrá a disposición de las 

plenarias de Senado y Cámara para su último debate, en la noche del miércoles -

finalmente- el Ministerio de Hacienda llevó el documento al Congreso. 

La nueva ponencia llegó recargada. De un original tramitado por el Ministerio de Hacienda, 

que constaba de 110 artículos, se pasó luego a 136, mientras que ahora llega con 152. 

Reforma tributaria: vea aquí la ponencia radicada para último debate 

La propuesta tendría que ser anunciada hoy para que el estudio y votación se inicie este 

jueves. 

Duque resalta beneficios de la reforma tributaria 

Durante un evento organizado por más de 600 empresarios del Valle del Cauca para 

respaldar al presidente Iván Duque, el jefe de Estado aclaró que la reforma tributaria no 
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afecta a ningún colombiano y, por el contrario, trae beneficios para el país. 

Partido Liberal votará en contra de la reforma tributaria 

El Gobierno claramente se la tendrá que jugar a fondo para lograr pasar el Congreso la 

reforma tributaria, a la que le falta el segundo debate en las plenarias. 

Por lo menos así queda en evidencia luego de que el Partido Liberal anunciara en la noche 

de este miércoles que votará de manera negativa esta iniciativa. La decisión se tomó luego 

de una reunión que sostuvieron las bancadas de Senado y Cámara de la colectividad. 

Contra el malestar, exportar 

Thierry Ways  

El gobierno pasado se dedicó exclusivamente al acuerdo con las Farc, y durante ocho años 

no se habló de productividad ni exportaciones; un rezago imperdonable 

 

 

 

 

El impuesto del 4 % a compras en portales extranjeros que casi va en la 

tributaria 

Aunque el viceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño anunció la propuesta durante la 

mañana de este miércoles, este punto no fue incluido en el articulado de la tributaria. La 

medida buscaba que portales como Amazon contribuyan con el recaudo fiscal en Colombia. 

Recargada de beneficios llega al Congreso la Reforma Tributaria 

Se adiciona un artículo donde se pasan algunos insumos y medicamentos de excluidos a 

exentos del IVA con la finalidad de que se presente un alivio en el precio para el 

consumidores. 

Gremio que representa a 70.000 empresas textiles se une al paro ... 

La Cámara Colombiana de la Confección (CCC) denunció que el Gobierno no ha cumplido 

con su promesa de elevar los aranceles a la importación de textiles y prendas de vestir. 

Por esto anunció que se unirá a los próximos plantones. 

 

 

 

Así arranca este jueves el segundo debate en plenarias de la reforma tributaria 

Discusiones inician a las 9:00 a.m. en Senado y a las 10:00 a.m. en Cámara. Partido 

Liberal anunció que no apoya la iniciativa. Conozca cuáles fueron los ajustes al proyecto. 

Congreso tiene hasta el lunes para aprobarla o iría a extras. 

Impuestos vs. subsidios: dualidad incorrecta 

Jorge Coronel López 

¿Es preferible elevar los impuestos a las empresas para redistribuirlos en subsidios, 
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corriendo el riesgo de que las generadoras de ingresos quiebren? 

Mantener el espíritu 

Editorial 

El trámite de la nueva reforma tributaria del gobierno Duque entró a su recta final en el 

Congreso de la República. Es el segundo cambio de las reglas del juego tributario en 16 

meses de administración, movido por la caída de la llamada Ley de Financiamiento en la 

Corte Constitucional. 

Hecatombe social y paro 

Hernán Avendaño Cruz 

Aun cuando la concentración del ingreso es de las más altas del mundo, el coeficiente de 

Gini bajó de 0,572 a 0,517 entre 2002 y 2018; curiosamente, las reformas tributaria y 

pensional que el “comité” pide no tramitar, mejorarían sustancialmente ese indicador. 

 

 

 

 

Pobre bolsillo 

Orlando Cano V. 

Si pasa la tributaria, hombres de negocios tendrán algunos alivios, gabelas le llaman, en 

tanto que estratos 4 y 5, asumirán más impuestos. 

Debate sobre el origen de las reformas del país 

En la plenaria de Senado el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que “tengo dos 

puntos en los cuales creo que se puede iniciar un diálogo en Colombia. El primero, que es 

un país con enormes grados de desigualdad. No comparto los análisis y las derivaciones 

que se han hecho frente a este tema. En la propuesta de reforma tributaria hay políticas 

de equidad que son muchas y ayudan a superar esas brechas. La gran tragedia de 

Colombia es, y debe dejar de ser así, la informalidad. Este es un país que para nuestro 

nivel de ingreso tributa muy poco. Y me reitero: un punto esencial del diálogo es cómo se 

debe mejorar la discusión y si la juventud está planteando una solución debatamos 

también sobre la baja calidad en la educación”. 

 

 

 

¿Sí están proponiendo que los trabajadores independientes paguen IVA? 

En las redes sociales, particularmente, se han replicado noticias viejas de varios medios de 

comunicación que mencionan  medidas que se alcanzaron a contemplar en la reforma del 

año anterior. Estas propuestas que no fueron aprobadas no tienen que ver con la Ley de 

Crecimiento que  en este momento está haciendo trámite en el congreso, y que está a la 
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espera de ser debatida en las plenarias de Cámara y Senado. 

Prepare su bolsillo para los principales ingresos y gastos del 2020 

El dólar más alto y los impuestos pueden ser un desafío para sus finanzas. Pero un 

presupuesto y las apps sirven para llevar el control. 
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