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Proyecto de reforma tributaria llegó al Congreso con cambios en 47 artículos 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó ante las comisiones terceras el 

proyecto que radicó el gobierno para la nueva reforma tributaria 

Dian espera que recaudo aumente 0,6 puntos como porcentaje del PIB el otro 

año 

En medio de la primera discusión del proyecto de la nueva reforma tributaria que radicó el 

Gobierno ante el Congreso de la República, el director de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas (Dian), José Andrés Romero, enfatizó en los beneficios que ha traído Ley 1943 de 

2018 o Ley de Financiamiento para la entidad y el recaudo de impuestos, y aseguró que 

para el próximo año espera que el recaudo tributario aumente 0,6 puntos como porcentaje 

del PIB. 

Siga en vivo la discusión en el Congreso sobre la Reforma Tributaria 

La nueva reforma tributaria, con la que el Gobierno espera remplazar a la Ley 1943 de 

2018 o Ley de Financiamiento, fue socializada hoy con las comisiones terceras conjuntas 

por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Entre los beneficios que destacó el 

ministro está, en materia de formalización, la factura electrónica.. 

El futuro de la economía naranja 

Daniel Duque Estévez 
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La bandera del Gobierno para incentivar las industrias de valor agregado tecnológico y las 

actividades creativas es la renta exenta por siete años establecida en la Ley de 

Financiamiento. En el papel, este beneficio se ha entendido como un ahorro anual de 33% 

de la utilidad. Sin embargo, en la práctica, acceder a los beneficios resulta engorroso, el 

beneficio económico parece no ser tan atractivo y su futuro es cuestionable. 

No desperdiciemos la bonanza 

Marc Eichmann - 

Estas nuevas circunstancias, que ayudan a solventar las consecuencias negativas que 

perduraron en las finanzas públicas por la caída en el último lustro de los precios de las 

materias primas, permiten que el gobierno sea menos agresivo en su política fiscal y 

empiece a bajar los niveles de tributación. La combinación de menores impuestos para las 

empresas y las personas naturales y, mayor disponibilidad de capital para inversión en el 

país es, en el argot de algunos participantes de las marchas, una papa bomba o un coctel 

molotov para impulsar la economía que se revertiría, entre otras, a mejorar las 

condiciones de los marchantes 

  

Moreno hace su segundo intento en el Congreso con nueva tributaria (versión 

impresa,  pág.14) 

 

 

 

 

Eliminar IVA a cirugías plásticas, entre lo que se pide en tributaria 

Hasta este lunes, cuando la reforma tributaria estuvo por primera vez ante el ojo de 

todos los integrantes de las comisiones terceras de Senado y Cámara, una palabra estuvo 

presente en casi todas las 19 intervenciones que hicieron los parlamentarios: desempleo. 

Esto, con el argumento de que el empresariado debía generar puestos de trabajo, como le 

pidió el mismo Legislativo cuando les aprobó en la pasada ley de financiamiento, una baja 

escalonada en la tasa de tributación sobre renta, entre otros beneficios por hacer 

megainversiones (por ejemplo). 

 

 

 

Comenzó la lluvia de propuestas para la reforma tributaria 

Minhacienda y ponentes definen los alcances de 207 proposiciones, que tocan toda suerte 

de temas y que buscan ser incluidas en el texto de la ahora llamada Ley de Crecimiento. 

Propietarios de volquetas que renueven sus vehículos tendrán exención de IVA 

El Ministerio de Transporte informó que los propietarios de vehículos de clase volqueta 
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podrán acceder a la exención de IVA para renovar sus equipos.  

Este fin de semana se transportaron 90 toneladas de carga exportable en el 

corredor férreo La Dorada – Santa Marta 

El Gobierno busca incentivar a los empresarios a usar el tren como medio de transporte de 

carga e impulsar este corredor férreo de 767 kilómetros que atraviesa cinco 

departamentos: Magdalena, César, Santander, Antioquia y Caldas. 

 

 

 

 

Gobierno estudiará más de 200 cambios propuestos en reforma tributaria 

La mayoría de proposiciones buscan generar más empleo en el país, sin eliminar 

exenciones a las empresas. 

Reforma tributaria tendría 30 cambios 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, confirmó este lunes que la reforma tributaria 

que reemplazará a la Ley de Financiamiento sí tendrá varios cambios. Lo hizo durante la 

socialización de la iniciativa en el Congreso.  

Inflación de 2019 será más elevada: analistas 

Expertos consultados por Fedesarrollo y el Banrepública coinciden en que el índice de 

precios al consumidor cerrará el año en 3,88%. 

Exportaciones naranjas fueron US$246 millones 

Los bienes y servicios de las industrias creativas y culturales del país llegaron a 58 países 

entre agosto 2018 y septiembre de este año. 

Comercio mundial continuará cayendo en lo que resta del año 

Las tendencias en el transporte aéreo de carga, el intercambio de materias primas o el de 

componentes electrónicos, entre otros, hacen prever que se mantenga la contracción del 

comercio mundial en el cuarto trimestre de 2019, señaló hoy la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). 

  

Renovar vehículos, con exención de IVA  (versión impresa,  pág.19) 

Parlamento de Ecuador rechazó reforma tributaria  (versión impresa,  pág.20) 

 

 

 

 

Despegó el debate a reforma tributaria 

El ministro Alberto Carrasquilla, presentó el proyecto, las modificaciones que se han hecho 

y destacó las cifras positivas de la iniciativa que fue hundida por el alto Tribunal 
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Estos son los mayores puertos del mundo 

Esto son los puertos más activos del mundo, medidos por los contenedores que mueven al 

año, en millones de TEU (2016). 
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