
  

 

Bogotá D.C., Noviembre 12 de 2019  

  

  

 

 

“Si financian la prima extralegal con las cajas de compensación, las acabarán”: 

Colsubsidio 

Paola Andrea Vargas Rubio 

Dos de los temas protagonistas del 31° Congreso Nacional de Asocajas fueron la 

importancia de la generación del bienestar para evitar casos como los que se están 

viviendo en Chile y Ecuador y los 15 proyectos de ley que afectarían los aportes que recibe 

el sistema de cajas de compensación que actualmente beneficia a más de 21 millones de 

personas. 

Los cambios que impulsarán los congresistas para la nueva reforma tributaria 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

Los Partidos ya están preparando sus cartas para iniciar el debate de la norma que 

reemplaza a la ley de financiamiento e introducir algunos cambios en el proceso. 

Duque anuncia que el Gobierno va a objetar el artículo 44 de la Ley de 

Presupuesto 

María Alejandra Ruiz Rico 

Luego del Taller 'Construyendo País' realizado en Barichara, Santander, el presidente de la 

República Iván Duque anunció que el Gobierno objetará el artículo 44 del Presupuesto 

General de la Nación. 
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Este artículo contemplaba que las "universidades públicas del país pagarían las sentencias 

o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta". 

Duque arrinconado; peso colombiano vulnerable: esto es lo que dicen los 

analistas 

El presidente Iván Duque está contra las cuerdas, sin mayoría en el Congreso y un índice 

de aprobación de 26%. A pesar de esto, es probable que los legisladores “fiscalmente 

responsables” de Colombia aprueben una nueva ley tributaria este año que reemplace la 

llamada ley de financiamiento revocada por la Corte Constitucional el mes pasado. 

Fondos de cobertura demandan a Argentina por manipular el Producto Interno 

Bruto 

Los fondos de cobertura dicen que la nación manipuló sus cifras del producto interno bruto 

en 2013 para evitar pagos y está presentando una demanda ante el Tribunal Supremo de 

Londres para recuperarlos. 

 

 

 

Comienzan cinco semanas claves en el Congreso 

Este martes comenzarán las últimas cinco semanas de sesiones ordinarias del 

Congreso, en las cuales hay temas claves como la aprobación de la ley de crecimiento 

económico y la cadena perpetua para violadores de niños, entre otros. 

De acuerdo con las normas, el Legislativo debe sesionar hasta el próximo 16 de 

diciembre, y son varios los asuntos que deben definirse antes de esa fecha. 

Las empresas que consiguen crecer más, ¿cómo lo logran? 

Las compañías que crecen a dos dígitos también le representan al Estado nueve veces más 

impuestos, por tanto, el crecimiento empresarial es una cuestión que impacta 

significativamente el progreso de las economías de los países. A raíz de esto, una alianza 

de organizaciones de España, Chile, Perú y Colombia como el grupo de investigación 

iberoamericano VíaCiencia y el Centro Nacional de Consultoría (CNC) presentó un estudio 

que revela los factores comunes de las compañías con mayor crecimiento en Colombia. 

Renta petrolera, la más alta en los últimos cuatro años 

En efecto, el año pasado, según cifras de la Dian, el Ministerio de Hacienda y la Agencia 

Nacional de Hidrocarburos, compiladas por la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), 

entre aportes al Gobierno Central y la causación de regalías, con destino a las regiones del 

país, las compañías de exploración y producción de hidrocarburos le giraron al Estado 21,7 

billones de pesos, monto que comparado con los 16,2 billones de pesos del 2017 implicó 

un aumento del 35 por ciento. 

Hoy comienza el estudio del presupuesto de Bogotá para el 2020 
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La Secretaría de Hacienda aseguró que 17,2 billones de pesos del total están dirigidos a 

inversión y 3,8 billones, a funcionamiento, incluido el pago del servicio de la deuda 

pública. 

La partida más grande del presupuesto, estimada en 5,2 billones de pesos, será destinada 

a movilidad, en particular para la financiación de 2.500 obras que el gobierno saliente 

dejará en plena ejecución o adjudicadas. 

 

 

 

 

Nueva tributaria, déficit de cuenta corriente y otras preocupaciones del mercado 

Hasta el momento, Duque ha intentado renunciar a la antigua práctica colombiana de 

comprar el apoyo de los legisladores con favores políticos, conocida como “mermelada”. 

Probablemente se verá obligado a ceder si quiere que se apruebe esta ley. 

¿En qué se invertirá el presupuesto de 2020 en Bogotá? 

Esta semana el Concejo debe empezar a discutir el presupuesto para 2020, pero antes de 

comenzar es clave entender que la ciudad obtiene sus recursos de tres fuentes. La 

principal son los ingresos corrientes, que corresponden a impuestos que pagan los 

ciudadanos como el predial, el vehicular, el de industria y comercio y la sobretasa a la 

gasolina. En este punto, el Distrito espera recaudar $11 billones; es decir el 60 % del 

presupuesto. 

Espectro para internet 4G: la subasta que murió y renació en una tarde 

A las pocas horas de tener que declarar desierta la subasta, el viernes pasado el Mintic 

publicó para comentarios un nuevo proyecto de resolución para que la puja, con nuevas 

condiciones, se lleve a cabo el próximo 20 de diciembre, solo ocho días después de la 

fecha original. Es claro que el objetivo es que 2019 no termine sin haber cumplido esa 

promesa, una de las más importantes de este Gobierno en materia de comunicaciones. Se 

espera que, en la resolución definitiva, se conozca el precio mínimo del proceso. 

 

 

 

Nuevas industrias, el talón de Aquiles del actual Gobierno 

Apoyar a la innovación, el emprendimiento, la cuarta revolución industrial, ha sido una de 

las banderas del actual Gobierno que busca impulsar el desarrollo de nuevas industrias en 

el país. Cabe mencionar que hace unos días, el representante Mauricio Toro, radicó en el 

Congreso una iniciativa que busca regular las ‘apps’ de transporte. Con esto, se 

eliminarían los cupos de los taxistas, las plataformas pagarían impuestos más allá del IVA, 
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entre otras acciones que buscan equilibrar la ‘cancha’ entre los taxis y aplicaciones. 

Los buenos números de las petroleras extranjeras en el país 

No solo los buenos resultados financieros de la petrolera estatal Ecopetrol, dan buen 

cuenta del excelente cuarto de hora por el que está pasando la operación hidrocarburífera 

del país. 

Esta semana radicarían ponencia de la reforma tributaria 

El Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, tendrá menos de un mes para tramitar 

y aprobar la reforma tributaria, que reemplazará a la Ley de Financiamiento. 

Para esto, hoy habrá una reunión clave entre el equipo económico del Ejecutivo y los 

ponentes y coordinadores, en el cual se le darán los últimos retoques a la ponencia de 

primer debate del proyecto. 

El nuevo camino de la subasta del espectro 

MinTIC fijó otras condiciones en el proceso tras declarar desierta la licitación. El Gobierno 

planea que el concurso sea el 20 de diciembre. 

 

 

 

 

Comienza ofensiva de Colombia para conquistar negocios en China 

De acuerdo con la presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, “este encuentro hace parte 

de la estrategia de aprovechamiento de los mercados estratégicos y de promoción de la 

oferta exportable de las empresas colombianas enmarcadas en la política Colombia 

Exporta, para acercar más a Colombia con Asia, un mercado con 4.700 millones de 

consumidores, que es más del 60% de la población mundial. Vale destacar que unas 45 

empresas del total de participantes colombianas están dando sus primeros pasos en su 

internacionalización, con lo cual queremos aumentar el tejido empresarial exportador 

colombiano”.  

 

 

 

Arranca la discusión de la tributaria, pero ¿alcanzará el tiempo? 

Tras definir quiénes serán los ponentes y coordinadores de las comisiones terceras de 

Senado y Cámara, esta semana comienza oficialmente el trámite para esta ley. Pero solo 

quedan cinco semanas para que termine el primer periodo. 

¿Se convertirá el trámite de la tributaria en una carta al Niño Dios? 

Aunque el gobierno ha expresado su interés y confianza en que el Legislativo mantendrá el 

articulado que ya fue aprobado en la Ley de Financiamiento, algunos partidos han hecho 

saber que tienen sus propias propuestas. Y pelearán por incorporarlas. 
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“Nuestra tasa de desempleo es inaceptable”: Alberto Carrasquilla 

En medio del proceso de rendición de cuentas del Ministerio de Hacienda mostró su 

preocupación por el deterioro del mercado laboral. Admite que la solución no está cerca. 

El Ministro manifestó que la tasa de desempleo, que en este momento supera 10%, es uno 

de las preocupaciones centrales del Gobierno. ”Toda la vida Colombia ha tenido una tasa 

alta pero ahorita está en unos niveles que realmente son muy preocupantes”, explicó. 
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