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Duque le aseguró a empresarios y emprendedores que procederán con nueva 

reforma tributaria 

El Presidente dijo que ha dado instrucciones para que presente nuevo proyecto de Ley 

Fitch Ratings no ve dramática la caída de la Ley de Financiamiento en la Corte 

El fallo se aplicará desde el primero de enero de 2020, además obliga a que el Gobierno 

tenga que presentar una tributaria exprés 

Expertos descartan crisis económica pero alertan por baja en crecimiento 

Analistas consultados afirmaron que la inexequibilidad de esta ley generará inconvenientes 

como incertidumbre en la inversión 

La Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento por vicios de forma 

Tribunal decidió que efectos se diferirán hasta el primero de enero 

Dólar se fortalece con la caída de la Ley de Financiamiento 

El acuerdo sobre el brexit generó apetito de riesgo, favoreciendo a los mercados 

emergentes 

Ingresos de los bancos sentirán un alivio con la decisión de la Corte 

Constitucional 

La iniciativa, que no estaba en las cuentas del Gobierno, entró en la Ley en la parte final 

del debate en el Legislativo 
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El concepto que envió Fedesarrollo a la Corte 

Fedesarrollo 

El centro de pensamiento Fedesarrollo fue uno de los invitados por la Corte para emitir un 

concepto sobre las consecuencias de la caída de la Ley de Financimiento. A continuación 

LR le presenta ese análisis (véalo completo en el archivo adjunto). 

Gobierno esperaba crecer 4% con la aprobación del proyecto de Ley de 

Financiamiento 

Cuando se conoció la posibilidad de que la Corte Constitucional tumbara la Ley 1943 de 

2018 o la Ley de Financiamiento, tanto el Gobierno como la Andi señalaron que esta 

decisión tendría un efecto negativo en la economía. 

Fenalco calificó como preocupante la decisión de la Corte sobre la Ley de 

Financiamiento 

A través de un comunicado de prensa, Fenalco calificó como preocupante la decisión de la 

Corte Constitucional de declarar inexequible la ley de financiamiento. 

La Andi hizo un llamado a los empresarios para que sigan creyendo en el país 

Bruce Mac Master dijo que es importante que las normas que se habían expedido, puedan 

ser reemplazadas por unas nuevas 

En el Congreso de la República no descartan tramitar de urgencia una 

'minireforma tributaria' 

Después de que la Corte tumbó la ley de financiamiento, e empezó a hablar de cuál sería 

el plan B que se tendría para ayudar al gobierno a cuadrar sus finanzas. 

La Corte Constitucional declaró inexequible toda la Ley de Financiamiento 

Menor recaudo, reducción en las tasas de crecimiento e impacto sobre la inversión, entre 

los efectos de la caída de la norma 

“Llevamos alrededor de $8,5 billones en recaudo de impuestos”, Beatriz Arbeláez 

La Secretaria de Hacienda de Bogotá aseguró que la meta de recaudo fue superada y 

ahora crece 8,5%, por lo que se espera poder culminar el año con más de $9 billones 

Las crónicas angustias con las tributarias 

Editorial 

Se está volviendo paisaje que la Corte tenga que revisar a fondo cada una de las reformas 

tributarias que se aprueban en el congreso, una suerte de la poca seguridad jurídica 

Bancolombia busca beneficiar a 50% de las Pyme que venden al exterior 

En la plataforma se podrá encontrar información sobre los procesos y requerimientos a la 

hora de exportar o importar. También ofrece acompañamiento e identificación de 

oportunidades en los mercados internacionales, sin costo para clientes y no clientes del 

banco; además de ofrecer opciones financieras para acompañar el proceso de 

internacionalización. 
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Productores franceses exportarán hacia Colombia nuevas variedades de 

manzanas 

Colombia se ha convertido en un mercado muy atractivo para los productores y 

exportadores de manzanas y kiwis frescos franceses, no solo por su tamaño de alrededor 

de 48 millones de personas, sino por el interés de los consumidores. Por ello, al mercado 

colombiano llegarán más variedades de estas frutas. 

Radican proyecto de ley que busca acabar las exportaciones marítimas de ganado 

Al Senado de la República acaba de llegar un proyecto de ley que busca que se acabe con 

la exportación de ganado vivo a través de vía marítima. Detrás de la iniciativa están 

sectores animalistas que pretenden que se cambie la norma de cara a 2024. 

El nuevo listado Latin Lawyer recomendó a 45 bufetes locales en 24 áreas del 

derecho 

Latin Lawyer lanzó una nueva guía para los mercados jurídicos de América Latina: Latin 

Lawyer National, la cual presenta a los bufetes de abogados más importantes de la región. 

En Colombia, el directorio internacional resaltó la labor de 45 firmas repartidas en 24 áreas 

siendo la de Fusiones y Adquisiciones, Impuestos y Banca y Finanzas las que tienen el 

mayor número de despachos destacados. 

Reglamentan artículos del Estatuto en materia laboral 

Rafael Lafont 

El 7 de octubre, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1808 de 2019, por el cual se 

reglamentan algunos aspectos sobre la renta de personas naturales. A continuación, se 

detallan las modificaciones introducidas. 

 

 

 

 

Tramitar de nuevo la ley de financiamiento tendría que ser el plan B 

El MinHacienda calificó el hecho como un serio golpe a la credibilidad de la política 

económica.  

Hacia un sistema tributario mundial 

José Antonio Ocampo 

Sistema tributario internacional que plantea la Ocde no es suficientemente ambicioso ni 

equitativo 

Las razones de la Corte para tumbar la ley de financiamiento 

Milena Sarralde 

Ese fue uno de los principales argumentos con el que la Corte Constitucional decidió este 

miércoles, en una decisión de seis votos contra tres, tumbar la totalidad de la ley de 

financiamiento. 
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Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento 

Tras estudiar tres de las 24 demandas que cursaban en contra de la norma, el alto tribunal 

encontró que hubo errores de procedimiento en el trámite de la iniciativa del gobierno en 

el Congreso, así que la derogó por completo. Sin embargo, la norma perderá vigencia 

desde el 1 de enero de 2020. 

Gremios urgen alternativas tras caída de la Ley de Financiamiento 

Empresarios, agricultores y exportadores manifestaron su descontento frente a la decisión 

de la Corte Constitucional de declarar inexequible la iniciativa del Gobierno. Preocupan 

efectos sobre la confianza inversionista. 

Aprobado presupuesto para 2020 por $271,7 billones 

El monto de inversión pasó de $40,7 billones a $47,3 billones. Asimismo, los recursos para 

funcionamiento pasaron de $156,5 billones a $170,1 billones. 

Se cayó la Ley de Financiamiento: y ahora, ¿qué? 

La Corte Constitucional tumbó la norma que buscaba recaudar $7 billones faltantes en el 

presupuesto. El Gobierno tiene hasta el 31 de diciembre para volver a aprobar otra ley. 

 

 

 

Inicia contrarreloj en el Gobierno para sacar adelante una nueva reforma 

tributaria 

Con la caída de la Ley de Financiamiento, por la Corte Constitucional, el Ejecutivo tiene 

hasta final de este año para tramitar otro proyecto. 

Esto dijo el presidente Duque sobre la caída de la Ley de Financiamiento 

El mandatario dijo que dio instrucciones a MinHacienda para que presente un nuevo un 

proyecto de ley lo más pronto posible. 

Corte Constitucional tumba Ley de Financiamiento del Gobierno Duque 

El alto tribunal consideró que es inconstitucional y perderá vigencia hasta el 2020 y da 

espacio para que el Gobierno presente un plan B.  

Lo que perdería el país sin Ley de Financiamiento, según el Gobierno 

La Corte Constitucional consideró que la norma es inconstitucional. Gremios y Gobierno 

calculan millonarias pérdidas, que afectaría el PIB.  

'Si se cae la Ley de Financiamiento aumentaría el recaudo tributario' 

Así lo asegura Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la universidad 

Javeriana. 

Así reacciona el país tras la caída de la Ley de Financiamiento 
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Gremios, académicos y políticos, entre otros, han manifestado la urgencia de un plan B por 

parte del Gobierno.  

FMI preocupado por la alta deuda empresarial a nivel mundial 

El organismo multilateral también advirtió que los mercados financieros parecen estar 

sobrevaluados en Estados Unidos y Japón. 

‘Importaremos níquel para crecer producción’ 

Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, señaló que esta es solo una de las 

estrategias para extender la operación de la mina al 2044. 

Después del hundimiento 

Francisco Miranda Hamburger 

El Gobierno y el Congreso enfrentan el reto de aprobar una nueva reforma tributaria con 

reglas claras y que mantenga el crecimiento.  

 

 

 

 

Gobierno volverá a radicar su reforma tributaria 

El Jefe de Estado precisó que el Gobierno confía en que los mercados y los inversionistas 

han visto los beneficios de la iniciativa, por lo que hay que garantizar su vigencia 

Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento 

Por votación de 6 a 3, el alto Tribunal tomó la decisión por vicios de procedimiento. La 

norma perderá vigencia el 31 de diciembre de este año 

A punto de vencer amnistía para pago de parafiscales 

A finales de octubre vence este beneficio que Ley de Financiamiento otorgó por medio de 

Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal 

EU: consumidores frenaron compras en septiembre 

El consumidor es prácticamente el único agente que sostiene la expansión de la economía 

estadounidense, en medio de un enlentecimiento global y una guerra comercial entre 

China y Estados Unidos que está afectando las exportaciones, la inversión y a los sectores 

manufacturero y agrícola. 

 

 

 

Corte Constitucional tumbó la Ley de Financiamiento 

La Corte Constitucional tumbó mayoría de la reforma tributaria de Duque en una sentencia 

que tendrá efectos diferidos hasta el primero de enero de 2020. Varios sectores 

económicos ya han mostrado sus reacciones al respecto. 

Las razones del magistrado que salvó su voto sobre la ley de financiamiento 
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El magistrado Carlos Bernal Pulido se marginó de la decisión que adoptaron sus colegas 

sobre la ley de financiamiento. Estas son sus razones. 

Se cayó la ley de financiamiento cuáles serán los efectos 

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

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

Constitucional tumbó la mayor parte de la norma. Solo sobrevivieron 4 artículos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Corte declara inexequible la Ley de Financiamiento 

La Corte Constitucional acaba de proferir una de las decisiones más esperadas de lo que 

va del año, relacionada con una acción de inconstitucionalidad que atacaba la totalidad de 

la Ley de Financiamiento (Ley 1943/19), por vicios de forma. 

Reglamentan cambios en retefuente a título de renta para personas naturales 

Algunas de las novedades que incorpora el decreto recaen sobre los factores que permiten 

depurar la base del cálculo de la retención en la fuente. 
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