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Resumen del año, febrero: ‘Reforma tributaria’ que tiene Planeación 

A pesar de que el Congreso ya aprobó una Ley de Financiamiento que cambió las reglas 

del juego en materia tributaria, al introducir impuestos como el de los patrimonios de 

$5.000 millones, el de consumo a los inmuebles mayores a 26.800 UVT o el IVA plurifásico 

a las cervezas, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) que radicó el Gobierno abre de nuevo 

la discusión de los gravámenes en el país. 

Exenciones que traería la Copa América incluyen IVA e impuesto de renta 

Hoy las comisiones terceras de Senado y Cámara comenzaron la discusión y votación del 

proyecto de Ley por medio del cual se establecen exenciones de impuestos de carácter 

nacional y tributos aduaneros para la realización de la Copa América 2020. 

“Ofreceremos productos digitales para las empresas en 2020”: Banco de Bogotá 

¿Cómo superar el descontento con la reforma tributaria? 

Para que una economía pueda satisfacer todas las necesidades debe crecer más y necesita 

más impuestos. Todas las necesidades requieren dinero y la canasta del Gobierno es 

limitada en términos de impuestos. En el tema de la sobretasa para los bancos, no nos 

parece equitativo que a un sector se le ponga una tasa mayor, pero apoyamos esta 

reforma a pesar de eso. 

“Parte de la ebullición que vemos es porque somos una región desigual” 
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La expresidente de Costa Rica dijo que hay que ser más transparentes en la entrega de 

datos sobre desigualdad 

Desbalances externos 2019-2020 y su financiamiento 

Nelson Vera y Juan Sebastián Joya 

Hemos venido comentando cómo la economía colombiana muestra resiliencia ante los 

vientos de desaceleración global, observándose una moderada recuperación a ritmos 

cercanos a 3% en 2019 (vs. 2,6% de 2018). Ahora bien, el problema es que dicho 

desempeño es insuficiente para cerrar una serie de brechas en los frentes laborales y de 

déficits gemelos fiscal-externo. En este último frente externo persisten los faltantes 

estructurales de competitividad del consabido “Costo Colombia” (sobre-costos de 

transporte, laborales y energéticos), lo cual explica la elevada dependencia del aparato 

productivo en commodities (tan alta como 70% del total de exportaciones), ver Informe 

Semanal No. 1477 de septiembre de 2019. 

Sin distritos de riego no hay futuro en el agro 

Editorial 

En Colombia existen 780 sistemas de riego públicos, pero 210 no funcionan, lo que pone 

en jaque la productividad, la generación y la exportación de productos agropecuarios 

Competencia para proferir las liquidaciones oficiales 

Camilo Andrés Rodríguez 

La Ley 1955 de 2019 del “Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022“ en el artículo 333 

otorgó facultades extraordinarias al Gobierno Nacional por el término de seis meses, para 

“simplificar o suprimir o reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios 

existentes en la administración pública”. 

 

 

 

Cuentas del IVA, impuesto que se volvió protagonista en la tributaria 

El IVA está por todas partes en la reforma tributaria que entra esta semana en la última 

etapa del trámite en el Congreso, el de las plenarias. 

Pese a que un mes atrás el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, había señalado que 

este impuesto “era tema vedado” en el proyecto que reemplazó la ley de financiamiento –

hundida por la Corte Constitucional–, el IVA cobró protagonismo y, de hecho, ahora es 

tema central, tras las medidas anunciadas por el Gobierno en respuesta a las protestas 

sociales de las últimas semanas. 

Carrasquilla, sobre el potro Reforma Tributaria / Epa, Epa otra vez 

Mientras sortea un debate político en el Congreso, el Ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, prepara su lucha por la Reforma Tributaria, pero ¿Cómo cambiará el proyecto 
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con más de 100 proposiciones nuevas? Además, en #ElPrimerCafé: lo que le espera al 

abogado Diego Cadena, ex defensor del senador Álvaro Uribe; ojo a las cámaras 

salvavidas que entran a imponer comparendos en Bogotá, ¿qué significa la afrenta a la 

justicia de Epa Colombia?, el escándalo olímpico que lleva a la histórica sanción a Rusia, y 

el giro que el streaming está dando a los Globos de Oro. Al final, una greca con tintos 

amargos y dulces. 

 

 

 

 

La OMC lanza su último intento para salvarse 

Anunció ‘consultas políticas’ para salir del bloqueo, que dejará inoperante desde este 

martes su órgano de resolución de disputas. 

Quienes no logren pensionarse serían trasladados a los Beps 

Personas que no se jubilen tendrán 6 meses para decidir si recibir el ahorro o una renta 

vitalicia con ese programa. 

Un comercio menos libre 

Editorial 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China está llevando al mundo a una 

globalización fracturada. 

Sabiduría y acción colectiva 

Germán Eduardo Vargas 

Inconsciencia colectiva, el arquetipo del “doctor” encarnó nuestra “democracia 

representativa”; también la “tecnocracia subcontratada”, PhD en “misión”: piense en aquel 

progresista de la Universidad Nacional que incrementó el IVA, para la equidad y la 

competitividad tributaria, o la supraconstitucional Ley de Murphy, gracias a la cual nuestra 

Corte protege las viviendas valoradas sobre $900 millones, aunque la clase media del 

Dane gana menos de $2,2 millones. 

 

 

 

Debate por beneficios de la reforma tributaria 

El jefe natural del Centro Democrático afirmó que la reforma “nos da en alguna forma la 

posibilidad de ser competitivos en la atracción de la inversión y en la generación de 

empleo. En este año la economía puede crecer al 3,3%. Necesitamos que crezca al 4% y 

más. Sin esta reforma han calculado los estudiosos que habríamos crecido solo al 2%. 

Pero además si no se aprueba la reforma después de lo que pasó en 2019 se puede crear 

un factor de desconfianza que nos puede costar 1,4%”. 
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Vuelve y juega 

Amylkar Acosta  

Como es bien sabido, el año anterior el Gobierno nacional presentó al Congreso de la 

República para su trámite el proyecto de ley de “financiamiento” que, como lo calificaron el 

exministro Guillermo Perry Rubio y el presidente de Anif, Sergio Clavijo, era más bien de 

desfinanciamiento. Y no les faltaba razón, pues lejos de arbitrarle mayores recursos al 

fisco la misma erosiona la base impositiva otorgando con largueza a las grandes empresas 

gabelas adicionales a las otorgadas con antelación. 

 

 

 

 

¿Cómo se proyecta el fin de año en impuestos ante la caída Ley de 

Financiamiento? 

En medio del trámite de una nueva norma en el Congreso se siente la desazón y la 

incertidumbre en materia tributaria. Un experto en el tema analiza los acontecimientos de 

la coyuntura reciente. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Atención: Cae el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles 

A través de un comunicado de prensa, la Corte Constitucional dio a conocer algunas de las 

razones por las que declaró inexequible el artículo 21 de la Ley de Financiamiento (Ley 

1943 del 2018), que regula el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles: 
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