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A la tributaria le quedan 10 días para que sea aprobada en el Congreso 

El tiempo corre en contra de la reforma tributaria que busca aprobar el Gobierno antes del 

16 de diciembre, fecha en la que termina la legislatura, por lo que el proyecto solo tiene 

10 días hábiles para surtir su trámite en el Congreso. Sin embargo, la discusión aún no 

supera siquiera su primer debate. 

La producción de coca equivale a 14% de todas las exportaciones del año pasado 

A mediados de este año, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(Unodc), dio una conclusión sobre Colombia: de cada 10 gramos de cocaína que se 

consumen en el mundo, siete los colocan los productores locales. Ahora, el Centro de 

Estudios Sobre Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes publicó un informe en 

el que explicó el impacto económico de esta ala del narcotráfico. 

Los efectos de los aranceles al acero de Donald Trump en la economía 

latinoamericana 

A través de su cuenta de Twitter, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció 

que reestablecería los aranceles al acero (25%) y aluminio (10%) provenientes de Brasil y 

Argentina. Según el Mandatario, estos países han estado liderando “una devaluación 

masiva de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores.  

MinAgricultura espera llegar a los 5,6 millones de toneladas exportadas en 2020 
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El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, resaltó los 

diez objetivos principales del ministerio par el 2020 durante la rendición de cuenta de la 

carta agropecuaria destacando logros en la comercialización, ordenamiento de la 

producción agropecuaria, financiamiento, titulación de tierras, apoyo a proyectos 

productivos y entre otros. 

“Con las retenciones nos pusieron una mochila de plomo, pagaremos las 

consecuencias“: Madanes 

Aluar es el único fabricante de aluminio en el país. Y la empresa más perjudicada por 

restitución de los aranceles de ingreso al mercado de Estados Unidos: cuatro de cada diez 

dólares que exporta van a ese mercado, por un monto cercano a los US$500 millones 

anuales. 

Francia dice que está lista para responder con la UE a amenaza de aranceles de 

EE.UU. 

Francia y la Unión Europea están listos para tomar represalias si el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre 

productos franceses como el champán y las carteras valorados en 2.400 millones de 

dólares, dijo el gobierno francés el martes. 

Seis años del TLC Colombia - Unión Europea: balance 

Sergio Clavijo - 

Recientemente comentábamos cómo Colombia ha logrado un bajo aprovechamiento del 

TLC con Estados Unidos, por cuenta del atraso en la llamada agenda interna y el consabido 

costo Colombia (sobrecostos de transporte, laborales y de provi- sión de energía eléctrica 

a precios competitivos). En esta nota extenderemos dicho análisis al TLC con la Unión 

Europea (UE) a seis años de haber entrado en vigencia. 

Inexequibilidad de la Ley de Financiamiento e IVA en Zonas Francas 

Felipe Barón 

En octubre de este año, se conoció la sentencia de la Corte Constitucional en la cual se 

declaraba inexequible la Ley de Financiamiento. A pesar de la decisión de la Corte respecto 

a que la inexequibilidad surtía efectos a partir del 1 de enero de 2020, el apretado tiempo 

que resta en la agenda legislativa, sumado a las marchas que han afectado al país en los 

últimos días, genera incertidumbre sobre si se logrará aprobar una nueva reforma 

tributaria. Dentro de los sectores que sufrieron cambios con la Ley se encuentran las zonas 

francas, por lo cual es necesario analizar los diferentes escenarios que pueden 

presentarse. 
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Apoyo de Cambio Radical le da nuevo aire a la reforma tributaria 

La aceptación por parte del Gobierno de varias propuestas de Cambio Radical en la 

reforma tributaria fue uno de los elementos que obró el milagro para que ese partido se 

decidiera a apoyar el proyecto de ley y le diera un espaldarazo vital en su trámite en el 

Congreso. 

EE. UU. reimpone aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina 

Trump afirmó que devaluación de monedas de ambos países perjudica a los agricultores de 

EE. UU. 

 

 

 

 

¿Qué propone la ponencia alternativa de la reforma tributaria? 

Fijar una tasa de impuesto de renta diferencial, según el tamaño de la empresa, y un 

impuesto del 20% al consumo de todas las bebidas endulzadas (que sería pagado por los 

productores) son algunas de las propuestas. 

Reforma tributaria 2.0 

José Andrés Romero, director de la DIAN, habla acerca de los alcances del nuevo proyecto: 

la devolución del IVA a los más pobres va a tener un costo fiscal de $2,2 billones al año. 

Se concreta primera exportación de aguacate colombiano a China 

Cinco meses después de la apertura del mercado chino al aguacate 

hass nacional, Colombia concretó la primera exportación de tres contenedores de la fruta 

al país asiático.  

EE.UU. amenaza a Francia con aranceles del 100% a sus productos por la tasa 

digital 

Vinos espumosos y quesos están en la lista de productos que se verían afectados desde 

mediados de enero, después de que un informe de la oficina del Representante de 

Comercio de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, dijera que esa tasa francesa 

castiga a empresas tecnológicas estadounidenses como Google, Apple, Facebook y 

Amazon. 

 

 

 

Con ‘gabelas’ y paquete social inician debates de la tributaria 

Todo estaba listo para que ayer arrancara en forma la discusión de la reforma tributaria en 

el Congreso, sin embargo, un error de trámite aplazó el debate para hoy a las 8 a.m. 

Oposición propone archivar reforma fiscal o modificarla 

Las discusiones de la reforma tributaria mayoritaria tendrán una antesala en el Congreso y 
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es la discusión de una ponencia de la oposición. 

Contemplan cobrar ‘peajes’ en el puerto de Buenaventura 

Uno de los cuellos de botella que enfrenta el puerto de Buenaventura es no contar con una 

profundización óptima en el canal de acceso, razón por la cual realizar el proyecto de 

dragado es una tarea imperativa del Gobierno, de acuerdo con la Sociedad Portuaria 

Regional de Buenaventura (Sprbun). 

Precio interno del café volvió al millón de pesos la carga 

Asolo tres días del inicio del Congreso Nacional Cafetero, los productores colombianos del 

grano recibieron buenas noticias. La carga de la calidad seco de trilla, de 125 kilos, se 

pagará hoy a 1’004.000 en promedio, en el país. 

Inversión extranjera directa subió 25% entre enero y septiembre 

Según cifras entregadas este lunes por el Banco de la República, entre enero y septiembre 

de 2019, por concepto de Inversión Extranjera Directa, el país recibió US$ 10,821 millones 

(4.57% del PIB enero-septiembre), monto superior en US$ 2,169 millones de peso a lo 

recibido un año antes. 

EE.UU. abre nuevo frente de guerra comercial en Francia 

El gobierno de Donald Trump amenazó con imponer sanciones por 2.400 millones de 

dólares a productos del país galo. 

 

 

 

 

¿Cómo se implementarían los tres días sin IVA y la devolución? 

En los últimos días se han planteado interrogantes en relación a cómo se implementarían 

las medidas sociales anunciadas por el presidente Iván Duque, para ser incluidas en la 

reforma tributaria. 

Déficit en cuenta corriente llegó a 4,9% del Producto Interno Bruto 

Vale la pena resaltar que en el rubro de bienes la dinámica fue resultado de una 

contracción importante de las exportaciones de bienes, por la debilidad de los precios 

internacionales de las materias primas, mientras la compra de productos foráneos continúa 

creciendo con relativa solidez 

EU reimpone aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina 

La “inmediata” reimposición de aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina, 

aduciendo políticas injustas por parte de ambos países anunció el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump. 

Entre enero y septiembre, Inversión Extranjera creció 25,1% 

Creció la Inversión Extranjera Directa (IED) un 25,1% entre enero y septiembre de 

2019, según datos de la Balanza de Pagos del Banco de la República.  
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Cambio Radical le bota un salvavidas a la Reforma Tributaria 

Pese a que los promotores del paro están pidiendo el hundimiento de la Ley de 

Crecimiento, el reciente apoyo de Germán Vargas Lleras y su partido Cambio Radical 

podría aclarar el futuro de la Reforma Tributaria. 

La “novela en cadena” de la Ley de Financiamiento 

Leonardo García Jaramillo 

El constitucionalista estadounidense Ronald Dworkin utilizó una metáfora para explicar los 

deberes de creatividad, pero también de consistencia con el pasado, que tienen los jueces 

cuando aplican (interpretan y, a veces, crean) derecho. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Claves para entender inexequibilidad diferida de la Ley de Financiamiento 

La Corte Constitucional publicó la Sentencia C-481 del 2019, que declaró la inexequibilidad 

de la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018), con efectos diferidos hasta al 1º de 

enero del 2020. 

Obligación de publicar declaración de renta por parte de servidores públicos está 

pendiente de conciliación 

Dentro de las principales novedades del proyecto de ley se amplía el alcance de la medida 

a todos los funcionarios y servidores públicos y a los particulares que desempeñen 

funciones públicas. El texto debe conciliarse con el Senado. 
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