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"Las señales de estabilidad jurídica son fundamentales para el crecimiento": 

Confecámaras 

Julián Domínguez, presidente del gremio, resaltó la necesidad de conservar la estabilidad 

jurídica, por lo que pidió que se apruebe la ley de financiamiento. 

Caída de la Ley de Financiamiento aplaza la venta de Electricaribe hasta el otro 

año 

A raíz de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 1943 de 2018, también conocida 

como Ley de Financiamiento, la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios 

informó que la subasta para definir al nuevo operador de Electricaribe se prorrogará hasta 

el 28 de febrero de 2020. 

México, el que más mercado ha ganado en EE.UU por la guerra comercial 

De enero a septiembre del año, el país es el que más ha expandido su participación en el 

total de las importaciones estadounidenses 

"La economía colombiana tiene mucha resiliencia": Luis Alberto Moreno 

El presidente del BID se mostró a favor del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento 

EE.UU. y China consideran reducción de aranceles como parte del acuerdo inicial 

Los dos países han acordado en principio la primera de varias fases de un acuerdo para 

poner fin a la guerra comercial 
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Conozca cuáles son las ventajas de la e- factura como proveedor tecnológico 

Actualmente, Fenalco Antioquia tiene la autorización y certificación de la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para ser proveedor tecnológico, condición que 

tienen alrededor de 50 proveedores hasta ahora en el país. Entre sus aliados, Soto destacó 

empresas como Selecta Consulting Group y Andes SCD. 

¿Es un verdadero triunfo tumbar a un ministro? 

Editorial 

Como está la situación en el Congreso -en términos de agenda- concentrarse en un debate 

sobre los roles y funciones del Ministerio de Defensa en esta coyuntura, le quitará tiempo 

de oro necesario para debatir la Ley de Financiamiento o reforma tributaria que es de 

mayor impacto y más necesaria por la seguridad jurídica para el sector privados y el 

desarrollo de nuevas inversiones que generen más empleo y garanticen el pago de 

impuestos. 

Con pérdidas fiscales no podrá ser autorretenedor 

Alexandra López 

El pasado 5 de agosto, la Dian profirió la Resolución 005707, en la que estableció los 

requisitos para ser autorretenedor del impuesto sobre la renta y nuevas causales de 

suspensión de la autorización para actuar como tal. 

La nueva “Ley de Financiamiento” 

Natalia Dávila 

Después de que la Corte Constitucional declarara la ya esperada inconstitucionalidad de la 

Ley 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento), el 22 de octubre de 2019 el Gobierno presentó 

el proyecto de ley que la remplazaría. 

 

 

 

 

Aplazan venta de Electricaribe por fallo sobre ley de financiamiento 

La suerte sobre quién o quiénes asumirán la prestación del servicio de energía eléctrica en 

los siete departamentos de la región Caribe solo se decidirá en febrero del 2020 y no en 

diciembre de este año, como se había previsto. 

 

 

 

Producción cafetera creció 2 % en el último año 

En lo corrido del año, las ventas externas de café de Colombia crecieron 9 % al alcanzar 

11,1 millones de sacos de 60 kilos frente a los 10,2 millones de sacos exportados en el 

mismo periodo de 2018, según la Federación. 
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¿Qué pasará con los aranceles a los textiles importados? 

Desde este martes entraron en vigor los aranceles a la importación de confecciones 

estipulados en el Plan Nacional de Desarrollo. La norma ha sido criticada por gremios y por 

el mismo Gobierno y se encuentra demandada ante la Corte Constitucional. 

 

 

 

 

Recaudo por juegos de suerte localizados caería 50% al año 

En sí, el cambio de las reglas de juego consiste en dejar de lado el esquema de renta 

presuntiva que se le carga al sector de juegos de suerte y azar, que debe pagar aun 

cuando las máquinas no generen ventas. De acuerdo con el directivo gremial, “este es el 

único negocio al que le cobran impuestos por no vender, pero si vende más del límite 

establecido, se le aplican unas tarifas diferenciales, que supera el valor general. 

Colombia, con la necesidad de replantear sus exportaciones 

La estrategia actual no le ha servido al país, y si bien el comercio a EE.UU. y China se 

mantiene, no ha sacado mayor provecho de la guerra comercial. 

¿Se está alejando el ‘fantasma’ de una desaceleración global? 

Mientras tanto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que 

Washington también ha tenido "buenas conversaciones" con los fabricantes de automóviles 

en la Unión Europea, lo que aumenta las esperanzas de que la administración Trump no 

aplique aranceles a los automóviles importados este mes. 

'El país debe perderle el miedo a la calidad' 

6 de cada 10 compañías no tiene certificaciones para exportar. El presidente de Colombia 

Productiva, Camilo Fernández de Soto, habla sobre el tema. 

La producción cafetera del país creció 26% en octubre 

Por el lado de las ventas las cifras también son esperanzadoras. Las exportaciones del 

grano en octubre crecieron 15% con respecto al mismo mes del año anterior. Esto implica 

que se llegó a vender 1,2 millones de sacos de 60 kg frente a 1,1 millones de sacos 

puestos en el exterior en el mismo mes de 2018. 

‘La economía del país tiene mucha resiliencia’: BID 

El presidente del BID señaló, sobre el nuevo trámite de la Ley de Financiamiento, que: 

“Colombia siempre ha tenido ese paradigma de que hemos durante años logrado unos 

consensos mínimos; nunca son fáciles estas discusiones y por supuesto no quiero entrar a 

ser una voz más de la discusión. 

  

Gaseosas: buscarían subir los impuestos   (versión impresa, pág.14) 
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Cita clave para definir ponencia de la reforma tributaria 

Coordinadores y ponentes del proyecto definirán el informe que se presentará para el 

primer debate. La discusión en comisiones se iniciaría dentro de las próximas dos semanas 

Empresas perderían alivios tributarios sin facturación electrónica 

Si las empresas no aplican a partir del 1 de enero la facturación electrónica en sus 

procesos contables, se arriesgan a perder beneficios tributarios que actualmente tienen. 

Off the record 

Poco duró la alegría del sector financiero la semana pasada, luego que la Corte 

Constitucional tumbara la sobretasa que les imponía un artículo de la Ley de 

Financiamiento (que fue declarada inexequible por el mismo alto Tribunal semanas atrás 

pero seguirá vigente todo este año).  

Aranceles a textiles importados: así se verá afectado el bolsillo 

Este mes entró en vigencia la norma que establece los aranceles a las importaciones de 

prendas de vestir y desde algunos gremios ya se emitió una alerta del golpe que puede 

sufrir el bolsillo de los colombianos. 

Zona Franca de Bogotá, la mejor de América 

Por tercer año consecutivo, la Zona Franca de Bogotá fue galardonada como la mejor de 

América en los premios “Global Free Zones of the Year” que entrega fDi Intelligence, 

división del diario Financial Times, los cuales reconocen a los parques industriales más 

prometedores en todo el mundo. 

 

 

 

Paquete de reformas fiscales del Gobierno Duque necesarias pero controversiales 

Por Sergio Guzmán & Daniel Díaz 

El aumento del desempleo el crecimiento económico por debajo de lo esperado y la tasa de 

inflación por encima de lo pronosticado entre otros factores han llevado al Gobierno y a 

otras entidades a buscar medidas para mejorar esos indicadores y mitigar sus impactos 

negativos. Un análisis de Sergio Guzmán y Daniel Díaz. 

Nuevo operador de Electricaribe aplazado hasta febrero de 2020 

La decisión del Gobierno se dio por la caída de la Ley de Financiamiento y el nuevo trámite 

en el Congreso de la Reforma Tributaria que hace necesaria una ampliación en el tiempo 

del proceso 

Por nuevos aranceles, ¿se encarecerá la ropa importada? 

Hoy entra en vigencia el decreto 1419 de 2019 que reglamenta un arancel de 37,9% para 
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las importaciones de prendas de vestir que provengan de países que no tengan acuerdos 

comerciales con Colombia, como es el caso de China. ¿Será un golpe para el bolsillo de los 

colombianos? 
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