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"Es dudoso el impacto que tendrán los tres días sin IVA" dio a conocer 

Fedesarrollo 

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, criticó la medida que está en la reforma 

tributaria para realizar tres días al año sin IVA en un evento realizado por el centro de 

pensamiento para discutir este proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República 

China anuncia la retirada de aranceles a la soja y al cerdo de Estados Unidos 

Según la información, empresas chinas han importado "un cierto número" de bienes 

estadounidenses, y la Comisión Arancelaria del Consejo de Estado (Ejecutivo) está 

llevando a cabo la "exclusión de aranceles" para lotes de soja, cerdo y otros productos 

procedentes de Estados Unidos. 

Gini e impuestos 

Alejandro Ramírez Vigoya - 

Uno de los objetivos de los impuestos, además de cubrir gastos de funcionamiento y 

deuda pública, entre otras cosas, es enfocarse en la eficiencia del uso de los recursos para 

mejorar la distribución del ingreso. La principal medida para medir la distribución del 

ingreso para datos ordenados es el coeficiente de Gini que, si es cercano a 1 es muy mala 

distribución y cercano a 0 es muy buena distribución del ingreso. 

Más regalías para la educación, entre las propuestas de la misión de sabios 
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La meta de inversión, según los científicos, es llegar a 1,5% del PIB en el mediano plazo y 

1,8% en 2028, para lo cual se recomienda promover nuevos tipos de incentivos tributarios 

para el sector privado, dado que “la experiencia empírica encuentra que los incentivos 

tributarios que se ofrecen en Colombia a las empresas de mayor tamaño no aumentan la 

inversión en investigación, sino que generan una renta”, dicen en el texto. 

Polarización y economía 

Roberto Junguito 

Para la revista The Economist, lo sucedido la semana pasada en Colombia es simplemente 

un caso más de lo que viene ocurriendo en América Latina y es el rechazo generalizado a 

una clase política a la que se le acusa de corrupción en la asignación de los recursos 

públicos en países con problemas estructurales históricos que no se han podido resolver y 

que requieren soluciones de fondo como un sistema tributario más progresivo, medidas 

adecuadas para elevar el crecimiento de la economía y medidas sociales que favorezcan a 

los grupos mas débiles de la sociedad. 

 

 

 

 

Así le han subido al salario mínimo de los colombianos en 36 años 

En medio del tire y afloje anual entre empresarios y trabajadores, con la mediación del 

Gobierno, para determinar el incremento que tendrá el salario mínimo del 2020, las 

negociaciones de este año vienen precedidas del segundo mayor aumento real de los 

últimos 36 años, según cifras del Banco de la República. 

 

 

 

 

Moody’s rebaja perspectiva a banca mundial por guerra comercial 

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China “parecen estar arraigadas, con 

consecuencias negativas para los bancos de esos países, así como para otras economías 

orientadas a la exportación y para los bancos que financian el comercio”, argumentó 

Moody’s. 

 

 

 

¿Un nuevo orden mundial? 

Opinión 

La Organización Mundial del Comercio, con el propósito de bajar aranceles y fomentar el 

comercio internacional a través de reducir los obstáculos al libre comercio. Hoy, esto se 
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cuestiona en el marco de las guerras comerciales que aluden a prácticas que atentan 

contra la competencia. 

Equidad sin recursos, inviable 

Opinión 

Similar sucede con quienes se oponen, no solo en esta coyuntura sino de tiempo atrás, a 

la industria del petróleo y gas, una de las que más recursos aporta al país, a nivel nacional 

y regional y que, junto con la minería, representa la mitad de las exportaciones 

colombianas. 

La Opep en Viena 2019 

Rodolfo Segovia S. 

Las exportaciones colombianas cayeron en los últimos meses 11,5 %, casi lo mismo que 

los precios del petróleo (de 72 a 60 dólares por barril Brent), mientras que la producción 

diaria ha crecido a 890.000 barriles diarios (bd), un 2% anual. 

 

 

 

 

“No pudieron” entender 

Gabriel Ortiz 

Infortunadamente pudieron más las tradiciones politiqueras y las manipulaciones de 

quienes se apoderan legal e ilegalmente de ciertas instituciones, torpedeando las 

intenciones del Jefe de Estado. Por ello no ha existido diálogo sincero y humilde, que 

permita al gobierno, al presidente, escuchar y liderar la situación, que ahora se agrava con 

la aplicación de nuevos castigos económicos a las clases media y popular, mientras se 

ofrecen ventajas y beneficios a los más ricos, con una reforma tributaria retardataria.   

 

 

 

 

Eliminando exenciones y bajando la tasa de renta, Inglaterra duplicó ingresos por 

impuestos 

Algunos análisis sugieren que el debate sobre el impuesto a la renta no se debe dar en 

torno a la tasa del impuesto, sino debe estar fijado en la base de tributación. La 

experiencia de Inglaterra puede dar algunas luces sobre esto. 
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