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"Durante este Gobierno se acabaron las reformas tributarias" 

En entrevista con La FM, Alberto Carrasquilla habló sobre el marco fiscal y aseguró que "no 

vamos a presentar una reforma tributaria en lo que queda del Gobierno", pues tiene 

certeza "de que volverán a la mesa ideas de cómo financiar el Gobierno. Ya después 

miraremos cómo resolver las tensiones, ya que a medida que aumenta el ingreso de las 

personas se van demandando más bienes, por lo que miraremos de dónde se pondrán 

sacar los recursos". 

Con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el Gobierno espera que la economía crezca 

4% 

El Gobierno calcula que en este año el Brent se cotizará a US$65,5, la tasa de cambio 

estaría en $3.171 y el PIB crecería 3,6% 

Ministerio de Comercio presentó un nuevo modelo para las Zonas Francas 

El Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT) presentó un nuevo decreto que 

reglamenta la prórroga del instrumento de las zonas francas, esto con el objetivo de tener 

un modelo que reglamente las zonas especiales. 

Modificaciones arancelarias a través del PND 

Isabel Cristina Delgado A. 

El pasado 25 de mayo fue sancionado el Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022. La Ley 

1955 de 2019 que será el mapa de ruta que el Gobierno Nacional incorporó, entre otros, 

dos artículos que han resultado polémicos. El Artículo 274 a través del cual se estableció 

un arancel de 37,9% a las importaciones de productos clasificados por los capítulos 61 y 

62 del Arancel de Aduanas Nacional (ambos correspondientes a prendas de vestir y 
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confecciones) y el Artículo 275 que impone un arancel de 10% ad-valorem, más US$3 por 

kilogramo bruto, para precios por kilogramo superior a US$20 en los mismos capítulos 61 

y 62. 

 

 

 

Las apuestas del Gobierno para bajar gasto en vez de subir impuestos 

La fórmula busca cambiar una realidad que se ha mantenido por más de tres décadas, 

durante las cuales se han hecho 15 reformas tributarias, pensando en aumentar las cifras 

de ingreso, pero muy poco en lograr un gasto más eficiente. 

Gobierno se compromete a que 'no hará más reformas tributarias' 

Ministerio de Hacienda también ratifica que presentará al Congreso la reforma pensional. 

 

 

 

Sin nueva reforma tributaria, más colombianos tendrán que pagar impuestos 

Con mayor información disponible, la idea es formalizar empresas y ciudadanos en materia 

tributaria. Atacando la evasión se podrían obtener cerca de $15 billones. 

Nuevo modelo de zonas francas permitirá licencias por 30 años 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció una nueva política con la que se 

podrá jalonar el empleo, la inversión y el desarrollo regional. 

"No serán necesarias nuevas reformas tributarias", dice ministro de Hacienda 

Así lo aseguró en la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, un documento anual 

que expone el Gobierno. Este es el primero que elabora la actual administración. 

 

 

El Gobierno destapa sus cartas para que PIB crezca más de 4% 

El Ejecutivo presentó el Marco Fiscal de Mediano Plazo, en el que revela que no planea 

hacer más reformas tributarias y alista un fuerte apretón. 

Aranceles a China perjudican negocios, empleo, gastos y PIB de EE. UU. 

Así se lo dejaron más de 600 empresas estadounidenses al presidente Donald Trump en 

una carta este jueves. 

Colombia, con vulnerabilidad media entre los emergentes 

Y aunque esto ha aumentado la probabilidad de que los bancos centrales vuelvan a 

recortar intereses, la realidad es que el panorama no luce tan claro, en la medida en que 

los aranceles estarían golpeando la inflación mundial en 0,6 puntos porcentuales. 

México: debilidad o pragmatismo 

Rafael Herz 

México acaba de ceder a las presiones de Estados Unidos en la política migratoria. El 

presidente López Obrador tenía dos opciones: aceptar las demandas de Trump y recibir 

miles de solicitantes de asilo que se mantendrían en México mientras se definen sus 

solicitudes en Estados Unidos o negarse y enfrentar aranceles sobre las exportaciones a 

ese país. Una forma moderna de chantaje a nivel de política exterior. 
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Pirámides y educación financiera 

Juan Manuel Ramírez 

Ideas de emprendimiento, innovación en los procesos y tecnologías en las exportaciones, 

es el debate que el país debe agotar para empezar a crecer. 

Una apuesta muy ambiciosa 

Ricardo Ávila 

Aunque habrá discusiones sobre los supuestos utilizados para proyectar los números, el 

mensaje de que no habrá sorpresas es fundamental. Tampoco es menor la afirmación de 

que la Ley de Financiamiento de diciembre pasado fue la última reforma tributaria del 

cuatrienio. En consecuencia, todo depende de que el modelo de rebajarle la carga 

impositiva a las empresas funcione, para que crezcan la inversión y el empleo y comience 

a girar un círculo virtuoso.  

 

 

 

Gobierno dice no a más reformas tributarias 

Así lo aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al asegurar que el crecimiento 

sostenido del 4% y más, iniciará en 2020 

Tras vía crucis, el dólar volvió a subir 

Luego de seis días a la baja, el dólar empezó a recuperar terreno ayer en el mercado 

colombiano, lo que generó un respiro en los exportadores que vieron como la divisa perdió 

más de $120 en menos de una semana. 

 

 

 

El panorama del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

La discusión sobre el tema de impuestos se agotó. Colombia lleva 15 reformas tributarias 

en los últimos 30 años y el índice Gini se ha modificado muy poco. 

Carrasquilla y su apuesta por el crecimiento 

El Ministro de Hacienda sorprendió por su optimismo. Dijo que es posible crecer este año 

al 3 6 y que el déficit fiscal va a estar en 2 4 del PIB el mismo nivel que tenía como meta 

antes de la flexibilización de la regla fiscal. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así se reglamentará el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 

A través de una directiva, Presidencia de la República definió un plan de trabajo para la 

reglamentación de la Ley 1955 del 2019, se definen las fases y los artículos que 

corresponden a cada entidad. 
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