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Más empleo y menos costos a pensionados, en la nueva tributaria 

En la nueva ponencia de la reforma tributaria no solo destacaron las medidas del Gobierno 

relacionadas con el IVA, entre las que está la devolución del impuesto y tres días al año sin 

el cobro de este tributo, sino también decisiones puntuales relacionadas con beneficios 

tributarios para los pensionados y la generación de empleo. 

Timonazo social en la segunda tributaria anual 

Editorial 

Devolución del IVA para familias pobres, más incentivos tributarios para las empresas que 

contraten a jóvenes entre 18 y 28 años y tres días al año sin IVA, parte de las ayudas 

sociales 

Gobierno estima que devolución del IVA será de $2,2 billones anuales 

Recursos que se dejan de percibir se compensarán con la sobretasa al sector financiero, 

mayor eficiencia de la Dian y el impuesto de normalización 

Este es el texto de la nueva tributaria que fue radicada en el Congreso 

El presidente Iván Duque anunció hoy la radicación de la ponencia para primer debate de 

la reforma tributaria, texto que incluye los aportes de los Congresistas al proyecto 

propuesto por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, el pasado 22 de octubre. LR le 

presenta el texto del nuevo proyecto (vea la parte final del texto). 
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La exportación de flores colombianas se mantiene en 100 países al cerrar el 2019 

Cerca de 95% de la producción nacional se mantiene como el producto para el envío al 

extranjero 

 

 

 

 

Incluyen componente social en la tributaria; siguen protestas 

Unas horas después de la reunión del presidente de la república, Iván Duque, con los 

integrantes del Comando Nacional de Paro, el mandatario hizo los anuncios de las medidas 

que le agregaron a la reforma tributaria que se tramita en el Congreso de la República, 

cuya ponencia fue radicada este miércoles, con 26 artículos adicionales a los 110 que 

llevaba el proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda. 

Días sin IVA y aporte de pensionados ¿De dónde saldrá la plata? 

La devolución del 100 % del IVA a los consumidores más pobres, que son el 20 % de la 

población, se hará de forma efectiva, con un cheque, según indicó el viceministro de 

Hacienda Juan Alberto Londoño. El interrogante es, de dónde saldrán los recursos para 

financiar estos beneficios, si hasta ahora, el Ministerio de Hacienda abogaba por la reforma 

tributaria, pero para cubrir los gastos tradicionales del Presupuesto de la Nación para el 

2020. 

 

 

 

 

Radican ponencia de reforma tributaria, antigua Ley de Financiamiento 

Este martes fue radicada la ponencia de la reforma tributaria, que incluye todo un paquete 

de propuestas de contenido social. La iniciativa es el reemplazo de la Ley de 

Financiamiento, que tumbada por la Corte Constitucional debido a vicios de forma en su 

trámite por el Congreso. La nueva ley, que ahora se llama de crecimiento y empleo, debe 

quedar aprobada antes del 31 de diciembre. 

Economía china se desacelera por séptimo mes consecutivo 

El ritmo del crecimiento económico fue el más lento en casi tres decenios en el tercer 

trimestre. Según Bloomberg Economics el panorama para el comercio está cada vez peor. 

 

 

 

La crisis social le cambió la ‘cara’ a la reforma tributaria 

Los cambios con los que llega a primer debate la reforma tributaria fueron más grandes de 

lo que el mercado y los analistas proyectaban. 
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La ponencia, radicada este martes, trae 45 artículos ajustados y 26 nuevos, aun cuando 

apenas hace 10 días el presidente Iván Duque pedía que la iniciativa se aprobara tal y 

como se presentó. 

EE. UU. hace su oferta para mantener la OMC en funcionamiento 

Washington aprobaría el presupuesto de 2020, pero limita al órgano de apelaciones. El 

tema se discutirá este miércoles en reunión clave en Ginebra. 

Aladi, la asociación comercial de la región que cumple 40 años 

Según su secretario general, Alejandro de la Peña, gracias a la organización, el 80% de 

sus intercambios no tiene aranceles. 

Lista la etiqueta de la CAN en calzado y textiles 

Los empresarios de la Comunidad Andina podrán ahorrar en costos e impulsar sus ventas 

externas. 

Cambio social extremo 

Editorial 

Con nuevos artículos de corte popular, el Gobierno le da al proyecto de reforma tributaria 

una línea social frente al paro y el descontento. 

  

Insumos para los electrodomésticos, ahora sin aranceles  (versión 

impresa,  pág.10) 

 

 

 

 

¿Qué tanto afectarán propuestas el cronograma de la tributaria? 

Tras la radicación de las ponencias, el lunes la iniciativa tendrá primer y tercer debates en 

las comisiones terceras de Senado y Cámara, que sesionarán conjuntamente 

Abrebocas del paquete social 

Editorial 

El paquete de cuatro medidas sociales enviado ayer por el presidente Duque al Congreso 

de la República, a fin de ser incorporado en la reforma tributaria que se comenzará a 

discutir en estos días, una vez esté lista la ponencia principal, es una señal de que su 

contenido se convertirá muy seguramente en el instrumento y la materia donde se puedan 

aterrizar las actuales demandas ciudadanas producto del paro y las marchas de estos días. 

 

 

 

¿Cómo es eso de devolverles el IVA a los pobres? 

Luego de que el comité promotor del paro solicitó el hundimiento de Ley de Crecimiento o 
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reforma tributaria que está haciendo trámite en el Congreso, en rueda de prensa el 

presidente Duque informó que el proyecto contempla la devolución de IVA a las familias 

más vulnerables. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Atención: Unifican jurisprudencia sobre el impuesto de alumbrado público 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado expidió una sentencia de unificación en torno al 

impuesto sobre el servicio de alumbrado público. A través de la elaboración de diferentes 

reglas y subreglas, la Sala acabó con las múltiples posturas que se manejaban en la 

corporación. 

¿Cuál es la estructura del ‘holding’ financiero y qué entidades lo conformarán? 

Será una sociedad de economía mixta de régimen especial, regida por el derecho privado, 

que permitirá “alinear estratégicamente a las empresas, evitando que las compañías 

tengan objetivos contradictorios entre sí”. 
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