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Deducción de 165% en impuestos, entre los beneficios para industria creativa 

En el documento del Plan Nacional de Desarrollo, “se aprobó el incentivo fiscal más amplio 

otorgado a la Economía Creativa en toda su historia”, según afirmó el Gobierno, pues dará 

la deducción de 165% en el Impuesto de Renta, que aplicaría a inversiones y donaciones 

en proyectos culturales creativos. 

Los nuevos retos de las cajas de compensación 

Editorial 

El sistema de las cajas de compensación que funciona en Colombia desde hace 65 años es 

un modelo de exportación, al tiempo que se debe modernizar de cara a los retos de la 

economía 

Economía política y pensiones 

Roberto Junguito 

Ya en la Administración Duque se ha vuelto a resaltar la importancia de adelantar una 

reforma pensional y aunque la intención del Ministro de Hacienda era presentarla al 

Congreso en el año en curso, por la caída de la Ley de Financiamiento quedó postergada 

para 2020. 

Pinchazo en la subasta 

Jorge Hernán Peláez 
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Hay otros que necesitan mucho espectro de bandas bajas, pero no enviaron sobres. Hace 

falta también que se les garantice a los oferentes que la nueva Ley de Financiamiento no 

cambia la estructura de IVA descontable de capital, pues, si esto no queda en firme, hace 

inviable cualquier inversión. 

Casa Blanca dice podrían retirarse aranceles si se alcanza acuerdo comercial 

entre EE.UU. y China 

Una portavoz de la Casa Blanca dijo el viernes que podrían retirarse aranceles en caso de 

lograrse un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, al tiempo que destacó el 

optimismo en torno a un pacto final, aunque no aportó detalles. 

Precios del petróleo caen por renovada incertidumbre comercial entre EE.UU. y 

China 

El Ministerio de Comercio chino dijo el jueves que ambos países acordaron en las dos 

últimas semanas cancelar los aranceles comerciales en diferentes fases, sin aportar un 

cronograma. No obstante, el comentario fue puesto en duda por un reporte de Reuters que 

indicó que el plan enfrenta una dura oposición interna en la Casa Blanca. 

FMI dice remoción de aranceles de EE.UU. y China podría mejorar panorama de 

economía estadounidense 

Un acuerdo comercial interino entre Estados Unidos y China que revierta algunos aranceles 

interpuestos como parte de la guerra comercial podría mejorar los pronósticos económicos 

del FMI, que indican que la disputa desacelerará el crecimiento global de manera 

significativa este año, dijo el jueves un portavoz del prestamista. 

Beneficios de la economía digital: en la mira de la Ocde 

Natalia Guerrero Zabala 

Un ejemplo de lo anterior se puede observar precisamente en el caso colombiano, en el 

cual la definición de ingresos de fuente nacional contenida en el artículo 24 del Estatuto 

Tributario no contempla, hasta el momento, la posibilidad de gravar con el impuesto sobre 

la renta, los ingresos obtenidos por entidades prestadoras de servicios electrónicos o 

digitales ubicadas en el exterior, siempre y cuando la totalidad del servicio sea prestado en 

otro país y el mismo no se considere un servicio técnico o de asistencia técnica. 

  

Desde diciembre se empezará a mover café de exportación por el rio 

Magdalena  (versión impresa,  pág.7) 

 

 

 

Retefuente en 2020, a partir de salarios de $ 4’538.914 

Los trabajadores colombianos que en el 2020, con todo y el aumento que les hagan en el 
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sueldo, queden con ingresos mensuales superiores a 4’538.914 pesos empezarán a ser 

sujetos de la retención en la fuente. 

Guerra comercial entre EE. UU. y China estaría por terminar 

 Ambos países acordaron eliminar gradualmente los aranceles que se han impuesto desde 

el 2018. 

 

 

 

Reforma tributaria recibe primeras puntadas en Congreso 

Congresistas y Gobierno ya comenzaron a remendar el proyecto de reforma tributaria que 

tumbó la Corte Constitucional al dejar sin efecto la Ley de Financiamiento aprobada en 

2018. Los senadores y representantes de las comisiones terceras han dado las primeras 

puntadas de lo que será la nueva reforma fiscal, que pretende llevar tranquilidad a las 

calificadoras de riesgos, los mercados y los inversionistas. La iniciativa debe ser aprobada 

este año. 

Evasión fiscal en Colombia supera el valor del edificio más alto del mundo 

Un estudio de Global Financial Integrity (CFI), usando datos comerciales de las Naciones 

Unidas, reveló que en 2016 hubo una diferencia de US$10.800 millones ($35 billones) 

entre las cuentas que reportó Colombia y la que registraron sus socios comerciales. Lo que 

indicaría que hay una billonaria brecha por concepto de subfacturación, una práctica que 

consiste en reducir artificialmente el valor de las facturas de los bienes que se importan o 

exportan con el fin de pagar menos impuestos. 

¿Qué tienen que ver el bienestar, la dignidad y la libertad para las cajas de 

compensación? 

Es una postura económica interesante. Uno no puede negar que el 4 % (de aporte a las 

cajas) es un costo laboral, pero hay que mirar la relación costo-beneficio. En 2012 hubo 

una reforma tributaria muy importante y precisamente uno de sus puntos buscaba 

eliminar costos laborales para incrementar el número de empleos. Se recortaron 13,5 

puntos de costos laborales, como ICBF, SENA y salud, pero cuando se hizo el balance del 

impacto de ese recorte se dieron cuenta de que se creó menos de un punto en empleos. 

DIAN recaudó más de $30.000 millones por control a evasión y fraude fiscal 

Los contribuyentes que no atendieron la invitación a corregir sus declaraciones tributarias 

voluntariamente tendrán una sanción equivalente al 100% del impuesto. 

China y EE. UU. levantarán aranceles a medida que avancen las negociaciones 

comerciales 

Aún es necesario que Estados Unidos confirme el acuerdo dado a conocer públicamente 
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por China. Tampoco se conocen los detalles de la nueva medida para poner fin a la guerra 

comercial. 

 

 

 

 

Nuevo capítulo en la disputa de Colombia y la UE por papas fritas 

La Unión Europea interpondrá una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

contra Colombia en respuesta a los aranceles que impuso a las importaciones de papas 

fritas congeladas de Bélgica, los Países Bajos y Alemania. 

Ocupación hotelera sigue en aumento, se ubicó en 56,17 % 

Según el Sistema de Información Hotelero de Cotelco, como resultado de la exención del 

impuesto de renta promulgado en la reforma tributaria del año 2002, en el país se han 

construido cerca de 55.000 habitaciones y remodelado más de 25.000, con una inversión 

cercana a los 8 billones de pesos, lo que ha permitido mejorar la infraestructura hotelera 

del país y preparar los destinos para el turismo que viene en aumento. 

Reviven propuesta de pagar las facturas a máximo 45 días 

La ley que busca aplicarle plazos fijos al pago de facturas entre empresas aterrizará, de 

nuevo, la próxima semana en el Congreso y desde ya se prevé que levantará polémica. 

Deuda pública se dispararía al 56% del PIB en este Gobierno 

Clavijo indicó que entre los cambios incluidos en la Ley de Financiamiento y el Plan 

Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo viene asumiendo como deuda pública diversas 

obligaciones históricas del país que dispararían las acreencias de la Nación en seis puntos 

porcentuales. 

EE.UU. y China acuerdan método para levantar sus aranceles 

Ambos países levantarían sus medidas arancelarias progresivamente, conforme como 

avancen las negociaciones. 

Espacio para el reajuste 

Editorial 

Si antes de esta semana las probabilidades de que el Congreso no modificara la reforma 

tributaria eran pocas, este triunfo del Legislativo sobre el Ejecutivo impulsa a los 

parlamentarios a empujar su legítimo derecho a meterle mano al texto. 

Cuidado con la pérdida de autosuficiencia petrolera 

Alejandro Martínez Villegas 

De no aparecer nuevos descubrimientos de petróleo, a la vuelta de 6 años tendremos que 

importar, con lo cual, no solo se dejan de recibir los ingresos fiscales y por exportaciones, 

sino que se tendría que asumir los costos de importar de los mercados internacionales. 
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Ley de Financiamiento todavía no tiene ponencia 

Parlamentarios consultados por EL NUEVO SIGLO señalaron que la ponencia aún no está 

definida. Miembros de partidos independientes manifestaron que se deben hacer cambios 

Terminó la operación 40.0 

Gabriel Ortiz 

Lo contrario nos llevaría a permanentes mociones de censura, como la que se avecina con 

la reforma tributaria 2.0, a la que se quieren colgar las mismas prebendas y canonjías de 

la ley de financiamiento, que no creó un solo empleo y aumentó la pobreza y la 

desigualdad.  

Sin reforma pensional habrá un hueco fiscal gigantesco: Asofondos 

Según cálculos del gremio, de no llevarse a cabo la reforma pensional, el país tendrá un 

hueco fiscal "gigantesco", también aumentará el número de pobres en el país y un 

régimen público con una alta equidad, que le da a muy pocas personas unos "subsidios 

altísimos". 

 

 

 

 

Mercados al alza mientras China anuncia avances comerciales con EE.UU. 

Un vocero del Ministerio de Comercio de China informó que Estados Unidos está abierto a 

dar marcha atrás a algunas tarifas en bienes específicos lo cual permitirá alcanzar un 

acuerdo entre ambas partes. 
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