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Desperdicio de sillas universitarias 

Luis Felipe Gómez Restrepo - 

Varias universidades han contemplado que lo pagado por impuesto al valor agregado sea 

retornado para becas. En el caso de la universidad que presido, la Javeriana de Cali, el año 

pasado pagamos por IVA más de $4.150 millones. Y por cuatro por mil casi $700 millones. 

Pues bien, consideramos que, si a los empresarios se les ha dado una gabela tributaria 

para asegurar la acumulación de capital para que la economía del país crezca más, es de 

simple justicia operar homogéneamente con otra de las variables de la ecuación de 

crecimiento: la formación de capital humano. 

Índice de Enfriamiento Económico (IEE) 2018-2020 

Sergio Clavijo - 

Desde inicios de 2019 se avizoraban altos riesgos de enfriamiento global por cuenta de la 

“guerra comercial” (involucrando a Estados Unidos, China, México y Gran Bretaña). Esos 

riesgos se han ido concretando durante el primer semestre y es así como el FMI ha venido 

revisando su pronóstico de crecimiento global a la baja, pasando del 3.7% en 2018 a un 

3.4% en 2019. 

BAM 10 años 

Andrés Corredor O. 

En Colombia, para nacionalizar un producto audiovisual finalizado se requiere una 

resolución del Ministerio de Cultura (Decreto 1080 de 2015) con la cual un productor 

recibe un certificado de inversión con el fin de obtener beneficios tributarios. Sin embargo, 
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este beneficio sobre el impuesto de la renta solo representa un mínimo de oportunidad 

para aquellos que declaran renta en el país. 

Para Standard & Poor’s, el producto interno bruto de Colombia crecerá 3% en 

2020 

El reporte de la firma referente a América Latina en general prevé un decrecimiento del 

PIB regional de 0,1%, impulsado a la baja por argentina y Venezuela 

China dice que sugerir acuerdo con EE.UU por desaceleración económica es 

engañoso 

Trump escribió el lunes en Twitter que los aranceles están teniendo "un efecto importante" 

y que "esa es la razón por la que China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos y 

desearía no haber roto el trato original en primer lugar". 

Los infinitos beneficios de la economía naranja 

Juan Esteban Sanín 

La economía naranja, según el Ministerio de Cultura, es una herramienta de desarrollo 

social que integra las artes, el patrimonio cultural (material e inmaterial), las industrias 

culturales y las creaciones funcionales. Surge como una apuesta obligatoria para que el 

Estado (que no pudo aprovechar la bonanza petrolera de años pasados para diversificar 

sus fuentes de ingresos) pueda depender de otros rubros diferentes de los impuestos para 

poder financiarse. 

 

 

 

Presupuesto 2020: inicia una semana clave para darle el último retoque 

Se debe recordar que, en materia de ingresos por impuestos, en el 2020 se pronostica una 

reducción, toda vez que en ese año inicia la aplicación de la rebaja tributaria a las 

empresas. Desde esa perspectiva, el Ministerio de Hacienda estima que los ingresos 

totales se mantendrán relativamente estables en un 14,2 por ciento del producto interno 

bruto (PIB). Esto, en plata blanca, corresponde a 183,7 billones de pesos, de los cuales 

158,5 billones provendrán del recaudo de impuestos. 

 

 

La hora naranja 

Daniel Grajales Tabares  

El Plan de Desarrollo precisa que habrá deducción del 165 % en el Impuesto de Renta a 

las inversiones y donaciones en proyectos culturales creativos; extensión, por 10 años, de 

la vigencia del Fondo Fílmico de Colombia (Ley 1556/2012) y su ampliación a otros 

géneros audiovisuales; y el beneficio de obras por impuesto para infraestructuras 

culturales que se construyan en los municipios más afectados por la violencia (Zomac) y 

en las ADN. 

China y Colombia, ¿en qué están? 

i bien el comercio de bienes en 2018 entre ambos países creció 29,08 % respecto al año 

anterior, las exportaciones desde Colombia crecieron en un 51,8 %, y se cuentan más de 
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ochenta empresas chinas grandes en Colombia, vistas las cifras en contexto, la realidad es 

muy distinta. 

 

 

Tributación de multinacionales: oportunidad para no desperdiciar 

José antonio Ocampo 

Al convertirse en el primer país en imponer un llamado “impuesto digital” del 3 por ciento 

a las empresas que obtienen ingresos de la prestación de servicios digitales a los usuarios, 

Francia ha provocado la ira de Donald Trump. El presidente estadounidense ha amenazado 

inmediatamente con aplicar aranceles a las importaciones francesas, como el vino o los 

automóviles. Pero Francia no está sola. El Reino Unido también detalló los planes para 

imponer un impuesto similar, del 2 por ciento, a los gigantes de la tecnología. Y la Unión 

Europea también ha estado pensando en un impuesto digital.  

Obras por impuestos estarán más focalizadas 

Según Emilio José Archila, consejero para la Estabilización y la Consolidación, la 

implementación de los acuerdos sigue avanzando. 

Los 13 proyectos que reactivarán el sector minero 

 “Hemos acudido al Gobierno Nacional para plantear fórmulas como los Certificados de 

Reembolso Tributario (Certs) para apalancar la inversión. Es un mecanismo que toma su 

tiempo para amortiguar el flujo de caja. También, alternativas para atender algunos de los 

pagos de impuestos o de regalías que se deben cumplir. Buscamos cómo pueden ser 

financiados o en dado caso ampliar su plazo”, explicó. 

El dragón sigue despierto  

Ricardo Ávila 

La causa principal de la pérdida de velocidad fue, sobre todo, el sector exportador. Ello 

confirmaría que las sanciones comerciales impuestas por Estados Unidos le están pasando 

factura a la nación más populosa del planeta. 

El completo renacimiento del Mercosur 

El acuerdo es el mayor alcanzado por la UE con otro bloque y el primero del Mercosur 

desde su creación en 1991. Una vez que entre en vigor, se eliminarán gradualmente en 

hasta 15 años el 91% de los aranceles y tarifas del Mercosur a los productos europeos y la 

UE hará la propio con el 92% de los suyos en 10 años. 

Frenazo de la economía china 

A pesar de la disputa comercial, las exportaciones netas representaron un sorprendente 

20,7% del crecimiento del PIB en la primera mitad del año, ya que los exportadores chinos 

se apresuraron a vender antes de la imposición de aranceles por parte de Washington. En 

tanto, las importaciones se debilitaron con más fuerza en medio de la caída de la demanda 

interna.  

Portugal, con más empresas ‘tipo exportación’ 

Colombia luce como un mercado atractivo dentro del plan de expansión de firmas lusas de 

distintos sectores. 
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EE.UU., a punto de imponer aranceles en contra de la UE   (versión impresa, 

pág.17) 

 

 

 

Mercosur "resucita" tras acuerdos con UE 

Los presidentes del Mercosur celebrarán este miércoles a su cumbre semestral “eufóricos” 

por haber resucitado al bloque al asociarlo con la Unión Europea (UE) para formar uno de 

los mayores mercados del mundo. 

De vuelta a los dos dígitos 

Amylkar Acosta 

El Presidente Iván Duque había dicho durante su campaña que “las empresas están 

asfixiadas con tanta carga tributaria…debemos bajar impuestos para que puedan generar 

más y mejor empleo”. Luego el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuvo que el 

sistema tributario “es muy agresivo con las empresas formales”.  

¿Cómo atajar el desempleo? 

Editorial 

 Un debate que ayer tomó más eco luego del crudo panorama descrito por el exministro 

Juan Camilo Restrepo en una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, en El 

Tiempo, según el cual el desempleo se está volviendo, desde el punto de vista social, el 

mayor problema del país, con visos de complicarse aún más. De acuerdo con el dirigente 

conservador entre abril del año pasado e igual mes del presente se destruyeron 750 mil 

empleos y entre las causas estarían que la economía no está demandando más 

trabajadores y las empresas continúan asfixiadas por cargas excesivas como la tributaria. 

 

 

Crecieron las exportaciones a EE.UU de café tostado y aguacate hass 

Otros productos que se destacaron fueron las flores y capullos frescos de los que se 

vendieron a Estados Unidos US 270 1 millones. 

Curva de yield invertida el indicador que advierte de una recesión en EE.UU. 

La curva de yield invertida es considerada por inversores y economistas como una 

poderosa señal que anticipa una recesión dado que históricamente ha demostrado ser el 

barómetro más confiable. Ahora que en Estados Unidos lleva tres meses invertida... será 

que viene una recesión en camino 

  

Ámbito Jurídico 

  

Contador no es solidario frente a las sanciones tributarias de la empresa 

El contador público, revisor fiscal y las sociedades de contadores no son solidarios con las 

sanciones de la empresa, pero sí son susceptibles de responsabilidad frente a las acciones 

tomadas en ejercicio de sus funciones, que resulten en incumplimientos sancionables en la 

entidad a la que presten sus servicios. 
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Estos son los incentivos aprobados para el uso de vehículos eléctricos 

La ley establece una serie de incentivos adicionales que las entidades territoriales se 

encargarán de promover, como descuentos sobre el registro o impuesto vehicular, tarifas 

diferenciadas en parqueaderos o exenciones tributarias. 
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