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Los efectos que traería que la Corte Constitucional tumbe la Ley de 

Financiamiento 

Esta semana la Ley 1943 de 2018, conocida también como la Ley de Financiamiento, será 

discutida en la Corte Constitucional. El alto tribunal revisará entre mañana y el jueves las 

demandas por las que se podría tumbar la normativa y, bajo esa lógica, sus efectos 

fiscales. Desde el Gobierno se ha dicho que sería “un frenazo para la economía” y desde la 

Andi que sería “una catástrofe económica”, por lo que la Corte solicitó varios conceptos 

con el fin de determinar los posibles golpes que tendría esa decisión. 

La informalidad, epicentro de la reforma laboral 

Editorial 

El país económico, político y social debe reducir a sus mínimos posibles el número de 

trabajadores informales, al mismo tiempo que debe ir formalizando muchos negocios sin 

Dios y sin Ley que se han convertido en un desangre para las finanzas locales, regionales y 

nacionales, y que son una pésima competencia para las empresas y negocios que sí pagan 

impuestos. 

China reina en las exportaciones y Estados Unidos lo hace en las importaciones 

Hong Kong descendió una casilla en las importaciones y en las exportaciones, mientras 

que las primeras cinco posiciones se mantuvieron intactos en ambos listados. 
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En Colombia ya hay 13.000 empresas que facturan de forma electrónica 

La Dian dispone de un servicio electrónico para pruebas de habilitación, recepción de 

ejemplares de factura electrónica y autorización de proveedores tecnológicos. 

Colombia espera llamado a consultas ante la OMC por caso de papas congeladas 

La Unión Europea anunció que presentará queja contra Colombia ante el organismo 

internacional para proteger sus exportaciones 

“Tras 15 años, es justo que a Anif llegue algún millennial creativo”, Sergio Clavijo 

El presidente de la asociación habló de su propuesta de salario diferencial para los jóvenes 

y de la devaluación. 

Cómo hacer un presupuesto eficiente que le permita a fin de mes ahorrar una 

parte 

Aunque muchos de los impuestos no se pagan de forma mensual, es importante destacarlo 

en el presupuesto pues puede ser un ahorro para que al final de año cuando se deba pagar 

el predial y el impuesto de rodamiento ya se tenga el monto completo, y así poder 

aprovechar los pagos extra como las primas. Para este rubro, los expertos recomiendan 

que en lo posible sea 10% del total de sus ingresos, si lo desea hacer cada tres meses, o 

menos si lo hará cada mes. Al impuesto a la renta también debe hacérsele un ahorro, pues 

para muchos no es a final de año, por lo que se debe tener claridad para programar su 

ahorro. 

Panorama cafetero 2019-2020 

Sergio Clavijo 

En su más reciente viaje a Estados Unidos (con motivo de la Asamblea General de la 

ONU), el presidente Duque discutió temas como el cambio climático, la delicada situación 

de Venezuela y, no menos importante, la crisis cafetera mundial. Con relación al tema 

cafetero, se tiene una marcada sobreoferta mundial (donde la cosecha de Brasil bordea 65 

millones de sacos), situación que ha deprimido los precios internacionales por debajo de 

US$1/libra. Además, se estima que las marcadas devaluaciones del real brasilero y del 

peso colombiano (a ritmos del 8%-12% en promedio anual) han contribuido a reducir aún 

más el precio internacional, dado el poder monopsónico que ejercen los principales 

compradores globales. 

Los incentivos fiscales y la libre competencia 

Gabriel Ibarra Pardo 

Según MargueriteVestaguer (comisionada de competencia de la UE) todas las compañías, 

grandes o pequeñas, deben asumir y pagar su justa proporción de impuestos. Si los países 

miembros confieren a ciertas compañías multinacionales ventajas tributarias de las que no 

gozan sus rivales, ello falsea la libre competencia en la UE, además de que priva a los 

Estados Miembros y a los contribuyentes de los fondos que necesitan para pelear contra el 
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cambio climático, para construir la infraestructura e invertir en innovación 

"Infraestructura es uno de los atractivos en el área de fusiones y adquisiciones", 

Brigard Urrutia 

José González Bell - 

Quizás el aspecto más relevante es el de seguridad jurídica; nuestro país está 

constantemente sometido a reformas tributarias, fallos contradictorios, tutelas y, en 

general, vicisitudes que crean una gran inseguridad jurídica. 

 

 

 

 

UE presentará queja ante la OMC contra Colombia por papas fritas 

Gobierno colombiano impuso arancel de hasta 8% al producto que viene de Bélgica, 

Holanda y Alemania. 

Dudas sobre acuerdo comercial entre EE. UU. y China nublan Wall Street 

Trump anunció un "acuerdo significativo de primera fase" durante una reunión en el 

Despacho Oval con el viceprimer ministro chino, Liu He, tras lo que su Gobierno suspendió 

el plan de subir el próximo martes del 25 al 30 % los aranceles a importaciones chinas por 

valor de 250.000 millones de dólares. 

Un 70 por ciento de las emisiones de CO2 no tienen ningún impuesto 

Un 70 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) relacionadas con la energía 

no están sometidas a ningún gravamen, según la Ocde, que lamenta que no se utilicen 

más los impuestos para luchar contra el cambio climático y la contaminación atmosférica.   

Así sería la dura reforma pensional que prepara el Gobierno Duque 

De hecho, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ya lo había anticipado: “El RPM en 

un país tan viejo como el nuestro no es viable. Lo era cuando había 10 jóvenes trabajando 

por cada jubilado. Ahora, esa relación se bajó de 1 a 2, y no es posible ponerles más 

impuestos a los jóvenes, para pagarles la pensión a los viejos”. 

 

 

 

 

UE presenta queja ante Organización Mundial del Comercio contra Colombia por 

aranceles de papas fritas 

Las exportaciones europeas de papas fritas congeladas a Colombia totalizaron US$33,5 

millones el año pasado, según el Centro de Comercio Internacional, con sede en Ginebra. 
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Así sería la reforma pensional del Gobierno de Iván Duque 

Según el documento conocido por Portafolio, se acabaría el régimen de prima media y la 

cotización sería al 20% del salario. 

Bogotá recaudó más de lo que pudo ejecutar 

“Cumplimos con creces todo el tema del ahorro corriente, de la administración central y de 

los establecimientos publicos. Inclusive llegaron dineros adicionales porque hubo mas 

rendimientos financieros, más dividendos particularmente de la energía y el acueducto, 

más recaudo de impuestos de lo que teníamos previsto y hubo menos requerimientos del 

fondo de pensiones del Distrito”, explicó Arbeláez. 

Unión Europea presenta queja ante la OMC contra Colombia por papas fritas 

Gobierno colombiano impuso arancel de hasta 8% al producto que viene de Bélgica, 

Holanda y Alemania. 

Trump anuncia subida de aranceles al 50 % al acero turco 

Así mismo descartó un pacto por sus "acciones desestabilizadoras" en Siria.  

Más arándanos de Colombia a la conquista del mercado de Estados Unidos 

De acuerdo con la Dian, en 2018 el país le vendió US$6.295 de la fruta. La exportación 

más reciente fue de 8,8 toneladas. 

 

 

 

 

Unión Europea acusará a Colombia por aranceles a la papa 

El caso será llevado a la Organización Mundial del Comercio, mientras el país dice que 

protege su producción nacional 

41 decisiones inaplazables que demanda el futuro de Bogotá 

La capital tiene una buena capacidad para generar ingresos a partir de recursos propios. 

Una muestra de ello es que los ingresos tributarios para 2018 representaron el 91,5% de 

los ingresos corrientes.  

 

 

 

Qué tan grave sería la caída de la Ley de financiamiento 

Aunque el Ministro Carrasquilla augura una gran catástrofe varios analistas aseguran que 

el panorama no sería tan oscuro para las finanzas del país. Este miércoles la Corte 

Constitucional se podría pronunciar sobre este tema. 

El número más importante del mundo 

Por Alejandra Carvajal 

El cambio del mismo puede implicar costos superiores al brexit . En la Unión Europea a 
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nivel económico y financiero es el hecho más significativo después de la creación del euro. 

Revive disputa comercial entre la UE y Colombia por las papas fritas 

Este lunes el bloque anunció que interpondrá una queja ante la OMC en contra de los 

aranceles aplicados por el país a las importaciones de este producto. 

Así se moverá el ajedrez en la Corte Constitucional por ley de financiamiento 

Llegó el momento crucial para la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional. Los 

magistrados están divididos en dos posturas opuestas, enfrentadas al todo por el todo. No 

habrá tablas. 

Las nuevas formas de negocio para las cooperativas 

Tras solicitar al Gobierno la normatividad que impulse al sector solidario la meta ahora es 

usar modelos para su desarrollo. En uno de ellos las personas jurídicas podrían también 

formar cooperativas. 
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