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“El verdadero Pipe es la ley de financiamiento”, José Manuel Restrepo 

De acuerdo con el Ministro de Comercio, los beneficios de la Ley de Financiamiento suman 

hasta 20 puntos porcentuales menos en el impuesto de renta 

Estados Unidos retrasa seis meses la decisión sobre los aranceles al automóvil 

Trump considera estos impuestos como una forma de ganar influencia frente a socios 

comerciales como la Unión Europea y Japón 

La UE saca a Aruba, Barbados y Bermudas de lista negra de paraísos fiscales 

«Las reformas acordadas por Bermudas, Barbados y Aruba no harán que dejen de operar 

como paraísos fiscales. Seguirán ofreciendo regímenes fiscales muy agresivos e impuestos 

de sociedades muy bajos o nulos que facilitan la elusión de impuestos a gran escala», 

declaró en un comunicado la asesora política sobre fiscalidad y desigualdades para la 

Unión Europea de Oxfam, Chiara Putaturo. 

En el plan de desarrollo 

Sergio Mutis Caballero 

Venimos de dos años largos en caída de la construcción, aunado a los impactos negativos 

de la reforma tributaria. La Ley 1943 de 2018 introdujo en el estatuto fiscal medidas que 

afectan las fiducias inmobiliarias, instrumento probado de seguridad para los adquirientes 

de inmuebles sobre planos; así como también estableció impuesto nacional al consumo a 
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cualquier tipo de enajenación que supere $918 millones en 2019; creando más 

inestabilidad jurídica al sector. 

Alerta temprana por el bajo crecimiento 

Editorial 

El estratégico sector agropecuario solo creció a un ritmo de 1,4%, una cifra muy mediocre 

en un campo con potencial exportador incomparable en la región. Es menester de la 

cartera responsable diseñar políticas más efectivas que lleven inversionistas al sector para 

que se puedan desarrollar planes para crecer las exportaciones de productos como flores, 

banano, café, aguacate y ampliar con nuevos cultivos.  

Innovación en el sector financiero colombiano 

Daniel Peñuela 

Bitcoin y Ethereum se utilizan normalmente como medio de pago a través de una billetera 

virtual y su uso genera los mismos derechos, obligaciones e impuestos del dinero en 

efectivo. ¿Podría Colombia acercarse a un escenario parecido? ¿Estamos preparados para 

utilizar los criptoactivos en Colombia como moneda liberatoria? 

 

 

 

Cómo propaganda de Pekín muestra disputa con Washington por aranceles 

Medios chinos, controlados por Estado, respondieron con una inusual campaña contra 

guerra comercial.  

  

 

 

Las dudas sobre la política exterior de Trump 

Rafael Herz 

En una supuesta demostración de poder, Trump anunció, primero vía Twitter, y luego 

impuso el incremento de los aranceles a unas importaciones equivalentes a 200 mil 

millones de dólares provenientes de ese país, del 10 al 25 por ciento. 

 Mercados bursátiles del mundo siguieron al alza 

La mayoría de las bolsas más importantes del mundo cerraron en verde. 

Vientos que inquietan 

Ricardo Ávila Pinto 

Esto fue lo que llevó hace unos pocos años a adoptar la regla fiscal. Se busca con ello que 

el Gobierno no se gaste como ingreso corriente los recursos extraordinarios que recibe 

cuando se elevan los precios del petróleo. En gran parte, por este entable institucional y 
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de política económica se logró sortear con éxito la pérdida de 20 billones de pesos de 

ingreso fiscal proveniente del petróleo y una reducción del 35 por ciento del valor de las 

exportaciones. 

 

 

 

¿Cómo extraer el nuevo petróleo? 

Juan Felipe Reyes 

Es inaceptable que, en Colombia, por ejemplo, las tasas, impuestos y sobrecargos hagan 

que una tarifa aérea de US$100 represente un costo total para un usuario colombiano de 

US$240.  

Campanazo petrolero 

Editorial 

Para Colombia, cuyos ingresos por divisas e impuestos continúan dependiendo en gran 

parte de las exportaciones de petróleo, esa tendencia al alza en el precio del barril, que 

lleva varios meses por encima de los 60 dólares en promedio, constituye un alivio en 

medio de una situación fiscal apretada, pero no es momento de lanzar las campanas al 

vuelo. 

 

 

 

Cinco razones para estar preocupados por la guerra comercial 

La guerra comercial reducirá los negocios entre Estados Unidos y China y afectará la 

confianza inversionista. Podría llevar a triangulación de exportaciones afectando a Colombia. 
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