
  

 

Bogotá D.C., Noviembre 07 de 2019  

  

  

 

 

Echavarría dice que utilidades que dejará el Emisor equivalen a una reforma 

tributaria 

“Creo que lo más importante es que este año vamos a dar unas utilidades que jamás 

volveremos a repetir y que nunca habíamos dado, cerca de $7,2 billones. Eso es una 

reforma tributaria”, manifestó Echavarría durante su intervención. 

Estas son las ocho recomendaciones para mejorar en competitividad según 

informe 

Colombia avanza en materia de competitividad, pero es necesario hacer reformas 

estructurales en diferentes frentes económicos. Esa es una de las mayores conclusiones a 

las que llega el más reciente Informe Nacional de Competitividad 2019 - 2020. El 

documento, que presenta los avances recientes del país para lograr un desarrollo 

equilibrado y un crecimiento sostenible, explica que se necesitan “priorizar” ocho frentes 

de trabajo que establecen reformas en materia laboral, pensional y hasta tributaria. 

Modernización de la Dian inició con nueva campaña contra el contrabando 

En una primera entrega, la Dian hace un llamado para que no se continúe comprando 

dichas mercancías, pues más allá de las implicaciones tributarias, también comprende un 

flagelo social detrás de este fenómeno. 

México y Brasil son los países latinoamericanos que ganan con la guerra 
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comercial 

Los nuevos aranceles que Estados Unidos le impuso a China han hecho que el mercado se 

reacomode y varios países se beneficien de ello. Así, de acuerdo con el informe publicado 

por la Unctad, los cinco países que más se beneficiaron durante el primer semestre de 

2019 fueron Taiwán, con US$4.217 millones en exportaciones a EE.UU.; le sigue México 

(US$3.570 millones), la Unión Europea (US$2.681 millones), Vietnam (US$2.601 millones) 

y en el quinto lugar está Japón (US$1.540 millones). 

La perjudicial espera de Trump y Xi Jinping 

Editorial 

Los presidentes de EE.UU. y China tenían previsto reunirse en la cumbre del Foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se iba a celebrar en Santiago entre el 11 y el 17 

de noviembre 

Se radicó proyecto de Ley para regular las plataformas digitales de transporte 

como Uber 

Luz Karime Grajales Cardona -  

La tercera parte del proyecto se refiere al tema tributario.  Teniendo en cuenta que las 

plataformas pagan iva, el proyecto busca que las apps paguen impuesto de renta sobre las 

ventas y no solo sobre las oficinas que ocupan 

 

 

 

 

Estas son las debilidades de Colombia para ganar competitividad 

Aunque no se puede desconocer que Colombia ha mejorado en competitividad, las 

debilidades todavía abundan. La gente siente que trabaja demasiado y, sin embargo, la 

productividad es mala. Aunque se han reducido, aún hay regulaciones por montón que 

frenan el desarrollo empresarial. La inequidad pulula en temas como el pensional y los 

impuestos los siguen pagando unos pocos.  

Las medidas del Gobierno para impulsar la generación de empleo 

Para estimular el crecimiento económico y el emprendimiento en las regiones con mayores 

índices de desempleo, el presidente Iván Duque anunció este miércoles que durante cinco 

años el impuesto de renta en Norte de Santander, Arauca y La Guajira, al igual que en las 

ciudades de Armenia y Quibdó, será de cero. 

12 proyectos de ley que van tras la plata de las cajas de compensación 

En el 2012, en medio de una gran controversia, la reforma tributaria aprobada en ese año 

buscaba quitar los recursos que reciben las cajas, a título de parafiscales, correspondientes 

a un 4 % del salario de cada trabajador formal, lo que les permite acceder –a él y su 

familia– a múltiples servicios. 
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Economía colombiana crecerá 3,2 % en 2019: Banco de la República 

De acuerdo con el emisor, factores como la postura expansiva de la política monetaria, la 

amplia oferta de crédito de consumo y el comportamiento de las remesas seguirán 

impulsando el gasto de los hogares. Además proyecta que la inversión será impulsada por 

la esperada ejecución de las 4G y los incentivos tributarios de la Ley de Financiamiento, 

pues suponen que se mantendrán en 2020. 

 

 

 

 

Colombia enfrenta 868 medidas globales que golpean su comercio 

Como explican los registros de Global Trade Alert, aunque la mayoría de estas medidas 

son en forma de aranceles y otro tipo de impuestos a las importaciones, hay muchos otros 

tipos como normas ‘antidumping’ en contra de Colombia, subsidios que esas economías le 

hacen a sus industrias en detrimento de las extranjeras o simplemente la imposición de 

más trámites y burocracia que dificulta la llegada de mercancías hacia esos mercados. 

Competitividad: el país debe priorizar 8 frentes 

Trabajo, estudio, pensiones, vías terciarias, libre competencia, regulación, impuestos y 

medioambiente. Estos son los ocho puntos que Colombia tendría que priorizar si quiere 

aumentar su competitividad y, por ende, lograr un crecimiento económico sostenible. 

El Emisor ratifica que el PIB crecería un 3,2% en el 2019 

“La inversión mantendría una fuerte dinámica, tras el ajuste que siguió al choque a los 

términos intercambio, y sería impulsada por la mayor ejecución esperada en obras civiles 

(4G) y los posibles efectos de la Ley de Financiamiento”, que el Emisor prevé mantenga 

los incentivos en la reforma tributaria que la reemplazará. 

Las ventas de libros en digital avanzan, pero a ritmo lento 

De acuerdo con datos del Dane, las exportaciones del sector editorial nacional vienen 

disminuyendo cerca de 2,3% entre enero y septiembre de 2019 y el mismo periodo del 

año pasado. Esto, teniendo en cuenta que hasta septiembre de este año el dato de los 

despachos al exterior del sector totalizaron US$28,66 millones. 

La productividad perdida 

Editorial 

Ayer el Consejo Privado de Competividad (CPC) publicó su informe nacional de 

competitividad 2019-2020. Este reporte recoge una serie de recomendaciones prioritarias 

que se enfocan en “las fuentes de crecimiento de la productividad como desafío estructural 

para el desarrollo”. 
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'Cortocircuito' político por aplazada venta de Electricaribe 

Polémica causó el anuncio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de 

aplazar hasta 2020 la venta de Electricaribe por la caída de la Ley de Financiamiento en la 

Corte Constitucional. 

El don de la inoportunidad 

Diana Sofía Giraldo 

Mientras las democracias del mundo intentan eliminar o, al menos disminuir las 

desigualdades, aquí hay autoridades que se empeñan en crearlas donde todavía no las hay 

y ahondarlas si ya existen. 

Alegan razones tributarias. El Estado necesita más ingresos, se dice como justificación del 

nuevo gravamen. Absurdo. Los Estados siempre considerarán insuficientes los impuestos 

que les pagan, siempre tendrán pretextos para aumentar impuestos o inventar nuevos.  

Espantapájaros 

Orlando Cano V. 

LA reforma tributaria que con el rótulo de progresista tramita el Congreso, ahuyentará 

nuevamente a inversionistas. 

El ‘espantapájaros’ está en reconstrucción y ya causa temores. 

País alcabalero 

Diego Arango O. 

La UGPP está trayendo enormes problemas a empresarios que prefieren acabar sus 

negocios y dejar de crear empleo por factores impositivos, porque a decir verdad hacer 

empresa en Colombia es muy oneroso ya que el empresario debe asumir altísimos costos 

fiscales como el IVA 19%, retención en la fuente desde el 7 al 11%, el ICA, los 

parafiscales, los impuestos de rodamiento a su equipo automotor, seguros, los prediales si 

tienen finca raíz o el IVA a los arrendamientos y para rematar el 35% de la renta a sus 

utilidades si es que las logra. 

Reforma a la elección del Fiscal 

Jaime A. Arrubla 

A marchas forzadas se adelanta un proyecto de Acto Legislativo, tendiente a introducir 

reformas a la Constitución Nacional, para la elección del Fiscal General de Nación. La tiene 

difícil la iniciativa en una legislatura que languidece, y que tendría que cumplir su trámite 

de primera vuelta en el Senado, antes del 16 de diciembre y en competencia con las 

iniciativas gubernamentales, algunas de tanta prioridad, como la que reemplace la 

frustrada ley de financiamiento, a la cual se vinieron encima los diferentes partidos 

políticos que quieren plantear importantes modificaciones, que además se necesitan. 
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¿Por qué debería importarle la misión del mercado de capitales? 

Por la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento, la agenda legislativa sufre un duro 

golpe. Una de las reformas que tendrá que esperar será la del mercado de capitales. ¿Por 

qué debería importarle esta norma? 

El gerente del Banco de la República está preocupado por el empleo 

...Duque no está de acuerdo con aumentar la edad de jubilación Esta discusión ha 

impactado incluso el trámite de la nueva Reforma Tributaria y ya varios congresistas 

quieren condicionar varias exenciones tributarias a la creación de puestos de trabajo. ... 

  

Ámbito Jurídico 

  

Propiedades horizontales recuperan beneficio de exoneración de pagos sobre 

aportes parafiscales 

El Consejo de Estado anuló la referencia que en el artículo 1.2.1.5.4.9 del Decreto 2150 

del 2017 se hace a los artículos 19-5 del Estatuto Tributario y 1.2.1.5.3.1 de ese decreto. 
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