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El próximo año, las exenciones de la reforma tributaria costarían $4,9 billones al 

recaudo 

Desde Fedesarrollo se estima que el próximo año caerá en 0,5% del PIB el monto de 

impuestos con relación a este año. en 2021, la devolución del iva costaría $1,7 billones  

Francia pide a Estados Unidos que respalde el Plan Global de Impuestos Digitales 

Iniciativa revisaría cómo se se gravan a las empresas de la economía digital como 

Facebook, Amazon, Uber, Airbnb y Didi, entre otras. 

Caída de las exportaciones de China muestra por qué quiere un acuerdo 

comercial 

Aranceles estadounidenses están perjudicando las exportaciones de China en un momento 

en que la demanda mundial ya es débil. 

 

 

 

Prepárese: una semana con Fiscal, Reforma Tributaria, marchas y COP25 

Del 9 al 15 de diciembre habrá una amplia agenda de temas que serán noticia y que son 

fundamentales camino al cierre de año: se elegirá fiscal, se votará la Reforma Tributaria, 

continuarán los diálogos entre Gobierno y Comité del Paro. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=77a1e394c2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=77a1e394c2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c395973f0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=013dbe99f3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=013dbe99f3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8528c4c4e2&e=810e393f2a


 

El país avanza 11 puestos en el mundo en desarrollo humano 

El PNUD recomienda avanzar en la eficiencia de los mercados, aumentando la 

productividad que se traduce en los ingresos crecientes y compartidos. La entidad también 

manifiesta que estos desafíos para reducir inequidades pueden abordarse a través de la 

aplicación de impuestos sobre los ingresos, la riqueza o el consumo, o transferencias del 

Gobierno. 

 

 

 

 

Concentración del ingreso y tributación -  

Salomón Kalmanovitz 

Un estudio de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia, La dinámica de las desigualdades en 

Colombia (2019), revela un altísimo grado de concentración de la riqueza en cabeza de las 

empresas y de las personas; al mismo tiempo, ellas acusan una gran elusión de impuestos 

entre las que ostentan mayor poderío económico.  

 

 

 

Recaudo de licores cayó más de $200.000 millones en dos años 

El ‘guayabo’ por la caída en la venta de licores tiene a los gobernadores de Colombia 

tocando puertas en el Congreso, con el fin de recibir un salvavidas antes de que termine el 

año. 

En una carta de 52 páginas, la Federación Nacional de Departamentos (FND) está pidiendo 

a los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria, así como al Ministerio de 

Hacienda, modificar diversos artículos de leyes anteriores, con el fin de darles un respiro a 

las rentas regionales. 

Semana clave para el mínimo y la tributaria 

Desde hoy, tanto la reforma fiscal como el aumento salarial tendrán días determinantes. 

Gobierno busca un consenso en ambos frentes. 

Exportaciones del agro a EE. UU. subieron 35,5% en 6 años 

Entre enero y octubre del 2019, el valor de las ventas alcanzó los 2.379 millones 

de dólares. 

¿Cómo están los votos en el Congreso para aprobación de la tributaria? 

El apoyo anunciado por Cambio Radical le aseguró al Gobierno, en el papel, las mayorías 

mínimas para lograr su aprobación. 

Guerra comercial sigue afectando a las exportaciones chinas 

Los analistas no esperaban una caída de las exportaciones en noviembre y la mayoría 
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pronosticaban un crecimiento. 

Diagnóstico, ideología y decisiones públicas 

César Caballero Reinoso 

Si la viabilidad y crecimiento de una organización depende de regalos tributarios del 

Gobierno, creo que estamos ante serios problemas. 

 

 

 

 

Mayor recaudo no se logra subiendo cargas tributarias: DIAN 

El director de la entidad, José Andrés Romero Tarazona, señala que este año han atacado 

la evasión para lograr cumplir con la meta prevista de $150 billones. 

Expertos creen que la economía colombiana crecerá 3,1% en 2020 

En materia fiscal se prevén importantes retos para 2020. Julio Cesar Romero, el 

economista en jefe del equipo de investigaciones anotó que “la deuda pública como 

proporción del PIB viene en aumento y persiste la incertidumbre sobre la capacidad que 

tiene el Gobierno para continuar el ajuste fiscal, debido al impacto de las exenciones 

tributarias y a las dificultades para reducir el gasto. Por esta razón, prevemos que la 

discusión sobre modificaciones a la Regla Fiscal tome fuerza en 2020. Adicionalmente, las 

recientes tensiones sociopolíticas podrían empeorar las perspectivas fiscales si se 

materializan en un mayor gasto público no financiando” 

 

 

 

Así cerró la semana el dólar 

El peso colombiano se revaluó ante las buenas noticias en el frente internacional y local: 

Desde las mayores posibilidades de un acuerdo comercial hasta el progreso de la Ley de 

Crecimiento Económico en el Congreso hicieron que el dólar finalizará en $3.425 

Reforma tributaria y recaudo 

Camilo Diaz 

La ley de crecimiento económico aumentará el gasto tributario en lugar de fortalecer los 

ingresos de la nación. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Pago de deudas para efectos del impuesto de normalización tributaria no se 

considera inversión 
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De acuerdo con lo previsto en la NIC 7, por inversión debe entenderse la adquisición y 

disposición de activos a largo plazo. 
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