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Alerta por gabelas tributarias en el Plan Nacional de Desarrollo 

Al menos siete de los 128 artículos nuevos que se incluyeron en la ponencia del Plan 

introducen nuevas exenciones, deducciones o créditos fiscales. 

Asobancaria demandó sobretasa al sector que introdujo la Ley de Financiamiento 

Gremio explicó que medida viola principio de equidad tributaria 

Las críticas que surgieron el año pasado contra el artículo de la Ley de Financiamiento que 

establece una sobretasa al impuesto de renta en el sector financiero finalmente se 

tradujeron en una demanda que instauró Asobancaria, ante la Cort 

e Constitucional. 

En enero, las exportaciones desde las zonas francas crecieron 48,3% frente a 

2018 

La ZFP Palmaseca fue la que más contribuyó al crecimiento del despacho de mercancías 

Día clave para la aprobación de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo 

Debido a la falta de quórum en la Comisión III de Senado, la votación se aplazó. 

“Necesitamos coherencia jurídica del Gobierno para consolidar el comercio” 

José David Castilla 

Estudian norma para extender plazo de las zonas francas permanentes 
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Asunción del impuesto al consumo de inmuebles 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La Ley de Financiamiento estableció que, salvo por algunas excepciones, la enajenación de 

inmuebles cuyos valores superen las 26,800 UVT ($918,436,000 año 2019) se grava con 

un impuesto al consumo de 2% sobre la totalidad del precio. Aun cuando esta norma 

improvisada adolece de varios vacíos, ninguno ha suscitado tanto debate como el referente 

a la identificación de la parte obligada a asumir económicamente el impuesto al consumo 

de inmuebles (ICI). 

 

 

 

 

El predial 

Editorial 

El impuesto predial es el segundo tributo más importante de Bogotá. Por este concepto, la 

ciudad espera recaudar en 2019 unos 3,3 billones de pesos. En total, 2,6 millones de 

predios deben cumplir con este compromiso, 75 por ciento de los cuales corresponden a 

vivienda. 

'No vamos a ceder a chantajes' con el Plan de Desarrollo: Minhacienda 

 La sesión fue levantada por falta de quórum y solo queda una oportunidad. 

Carvajal Empaques ve favorable ley de financiamiento para la inversión 

La ley de financiamiento podría reactivar la inversión empresarial este año en el país. 

 

 

 

 

Tambalea el Plan de Desarrollo 

El proyecto está a horas de fracasar en el Congreso. La alternativa que tiene el Gobierno 

es expedirlo por decreto, lo que implicaría, por ejemplo, tumbar los subsidios de energía al 

estrato 3. 

 

 

 

 

Negocios verdes, con potencial exportador desaprovechado 

Este tipo de empresas se enfrenta a barreras como la logística y el desconocimiento de los 

mercados a los que quieren llegar.  
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Lupa a ‘modelo Duque’ de negociación 

Tampoco le fue fácil al Gobierno convencer al Congreso en pleno de sacar adelante la Ley 

de Financiamiento con la que pretendía conseguir $14 billones, pues al final solamente 

logró la mitad de esos recursos sin el culmen de la iniciativa: aumentar el IVA para todos 

los productos de la canasta familiar. 

 

 

 

 

Prepare su declaración de renta desde ya 

La Ley de Financiamiento cambió nuevamente la manera y los normas para declarar renta. 

Vea los principales cambios y alístese desde ya para aprovechar los beneficios tributarios. 

Textileros defienden artículos del PND que aumentan aranceles a importados 

Según el gremio los artículos nuevos 302 y 298 incluidos en el proyecto de ley del Plan 

Nacional de Desarrollo que inicia hoy jueves su debate en las comisiones económicas del 

Congreso no son micos peligrosos y buscan proteger al sector textil. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Impuesto al consumo no se afecta por las promociones 

Un concepto de la Dian recordó el oficio 5032/17, el cual hace una distinción entre el 

hecho generador y la base gravable. 
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