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“Toca ver plan B del Gobierno antes de revisar calificación”: Fitch Ratings 

Desde que el Gobierno radicó el proyecto de ley de financiamiento el pasado 31 de 

octubre, las calificadoras de riesgo han estado muy pendientes de cada uno de los 

movimientos que han dado los congresistas de las comisiones económicas conjuntas y los 

funcionarios del ministerio de Hacienda para sacar adelante el articulado, que esta semana 

iniciará su recta final en las plenarias de Cámara y Senado. 

Según Bruce Mac Master, la entrada de acero de países no TLC ha aumentado 

Una de las políticas comerciales establecidas este año por el gobierno de Donald Trump fue 

el alza de aranceles a la importación en Estados Unidos de metales como el acero, 

alcanzando 25%; y del aluminio, en 10%. 

 

 

 

Congreso, atiborrado de proyectos de ley con alto impacto económico 

Desde medidas que incrementan pensiones y dar prima extra, hasta crear nuevas 

entidades. 

Trump, dispuesto a muchas cosas por salvar acuerdo comercial con China 

Mandatario de EE. UU. mediaría en el caso de directora financiera de Huawei, pedida en 

extradición. 
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Chambonadas tributarias inconstitucionales 

Juan Lozano 

Unos nuevos parches para la colcha de retazos del estatuto tributario. 

 

 

 

 

Exenciones por $9 billones en reforma tributaria preocupan a académicos 

Se desconoce el criterio con que fueron seleccionados los 70 sectores que componen la 

llamada “Economía Naranja” para otorgar los beneficios tributarios, advierten los 

investigadores y académicos de las principales universidades del país. 

 

 

 

 

No habrá subsidio de vivienda para la clase media en el 2019 

Ya está firmada la resolución que determina que ya no se subsidiarán las viviendas no VIS 

el próximo año, por el desajuste fiscal. 

Este lunes inicia el último envión de la ley de financiamiento 

La iniciativa llega a las plenarias de Senado y Cámara,  

donde se definirán los temas principales.  

Los pequeños pasos en las negociaciones comerciales entre EEUU y China 

Hace dos semanas, el presidente republicano y su homólogo chino decretaron una tregua 

en la guerra comercial que habían estado librando durante meses. 

Un remedio de corto plazo 

Ricardo Ávila 

La ley de financiamiento, que está cerca de terminar su trámite en el Congreso, es una 

colcha de retazos cosida por los parlamentarios. 

Y ¿qué de los impuestos verdes? 

Rosario Córdoba Garcés 

La ley de financiamiento podría ser la oportunidad para avanzar hacia un sistema tributario 

más sencillo, que impulse una mayor productividad.  

Ganancias teóricas y tributación 

Horacio Ayala Vela 

Existen grandes diferencias entre las exageradas tarifas nominales de impuestos que 

desaniman a los empresarios, y la tributación real. 

  

Crece 25% comercio en CAN   (versión impresa, pág. 12) 
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Recta final para la reforma tributaria 

El Congreso debe dejar lista la iniciativa que de todos modos saldrá recortada del trámite 

inicial 

 

 

 

 

¿Qué cambió en la lista de “economía naranja” de la Ley de Financiamiento? 

Para la segunda ponencia del proyecto de Ley de Financiamiento, que se debatirá en las 

plenarias de Senado y Cámara de Representantes, el Gobierno y los ponentes revisaron la 

lista de negocios que podían “beneficiarse” de la exención de renta por ser “economía 

naranja”. 
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