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“Calificar toda la Ley de regalos es bastante irresponsable”: Bruce Mac Master 

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, ha destacado en varias ocasiones la forma 

como desde el empresariado colombiano se ve a la Ley de Crecimiento, un canal de 

incentivos y estímulos que son necesarios para el apoyo a emprendedores y la 

formalización, “que ya han demostrado su efectividad” con los primeros resultados de 

2019. 

Las imprecisiones de César Gaviria sobre la reforma tributaria 

El Gobierno respondió las declaraciones del expresidente liberal en las que dice que la Ley 

de Crecimiento provocaría una crisis en el mediano plazo 

Colombia es el cuarto país en la región donde las empresas pagan más impuestos 

Suramérica sigue siendo la región con la más alta carga tributaria en el mundo. Así lo 

reveló la última entrega del índice ‘Paying Taxes 2020’ de PwC que forma parte del estudio 

Doing Business del Banco Mundial. Mientras que el promedio mundial es de 40,5%, el de 

Suramérica está 12,8 puntos porcentuales por encima (53,3%). Cifra que aumentó 0,8 

punto porcentuales desde el informe del año pasado, cuando la región tenía un índice de 

52,5%. Con Suramérica, son tres regiones las que superan el promedio mundial: África, 

con un índice de 47,3%; y Centroamérica y el Caribe, con 42,2%. 

¿… Y del quinto no pasa? 
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Luis Felipe Gómez Restrepo - 

En lo relativo a los entes nacionales en la región, la Gobernación debe asumir el liderazgo 

de lobby ante las instancias en Bogotá. Por lo menos, en asuntos críticos como: registro de 

propiedades, licencias de construcción y pago de impuestos, hay que trabajar muy en 

serio. Es escandaloso que el departamento de la importancia del Valle esté de 32 entre 33 

en el país, respecto de permisos para construcción, o de 24 en pago de impuestos, o de 20 

en registro de propiedades. Las cámaras de comercio podrían mantener una veeduría 

sobre este tema. Y si quieren saber cómo se hace la tarea, que visiten el departamento de 

Caldas, primero en esta dimensión. Analizar, pues, buenas prácticas. 

Última junta del año del Banco de la República 

Editorial 

El próximo viernes se realizará la última reunión de la Junta Directiva del Banco de la 

República en medio de un respiro profundo por el control de la inflación que no tocará el 

techo previsto dentro de sus previsiones de 4% y al mismo tiempo con la tranquilidad de 

que le podrá girar al Gobierno Nacional una buena parte de sus utilidades ($7,2 billones) 

que le ahorrarán un pedazo de una reforma tributaria. 

 

 

 

 

Reforma tributaria logró respaldo clave para ser aprobada 

La Cámara de Representantes aprobó en la noche de este lunes la ponencia positiva del 

proyecto de reforma tributaria, con lo cual, para el martes se dará la votación, mientras 

que en Senado inician apenas el debate, el cual tendrá que incluir la votación de 

impedimentos y de las ponencias alterna y en contra. 

La alerta del Fiscal sobre supuesto 'mico' en la reforma tributaria 

En la mañana de este lunes se conoció una carta del fiscal encargado, Fabio 

Espitia, dirigida a José Andrés Romero Tarazona, director de Aduanas e Impuestos 

Nacionales (Dian), en la que advierte que en la llamada ley de Crecimiento Económico –

reforma tributaria– que se discute en el Congreso hay una cláusula que de ser aprobada 

facilitaría el lavado de activos. 

 

 

 

Con incertidumbre arrancó último paso de la reforma tributaria por el Congreso 

El Gobierno llamó a sesiones extras para evacuar, principalmente, esta iniciativa 

legislativa. El debate arrancó en forma en la Cámara, en donde fue aprobada la ponencia 

positiva. En el Senado no hubo discusión del proyecto. 
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Los préstamos que el Gobierno busca en las sesiones extras del Congreso 

El proyecto más importante en estas sesiones extras será el estudio de la Ley de 

Crecimiento y Empleo o Reforma Tributaria, que contempla beneficios tributarios para 

diferentes sectores de la economía.   

'La última prioridad de los empresarios es exportar': Mincomercio 

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, habla del buen 

momento del turismo, el camino para mejorar en exportaciones y cómo impulsar el 

crecimiento para generar más empleo. 

Ricos, superricos y supersuperricos 

Daniel García-Peña 

A finales de los años 70 y durante los 80, tomando las lecciones del caso piloto impuesto 

en Chile por la dictadura de Augusto Pinochet de la aplicación de las teorías de Milton 

Friedman y los Chicago Boys, Margaret Thatcher en el Reino Unido y Ronald Reagan en 

Estados Unidos propagaron el modelo neoliberal, que se extendió a buena parte del 

mundo, incluyendo a casi toda América Latina, en los 90. Sus defensores se sustentan en 

gran medida en la tesis conocida en inglés como el “trickle down”, es decir, el “derrame”, 

mediante el cual la reducción de impuestos a los más ricos supuestamente redundaría en 

una mayor inversión en el sector productivo, generando así más empleo, permitiendo que 

los beneficios del desarrollo se “derramen” hacia las clases trabajadoras y los menos 

favorecidos. 

 

 

 

Crecimiento y guerra a evasión son las apuestas del Gobierno 

Según el Ejecutivo, solo por estos conceptos recibiría $8,2 billones en 2020. Expertos 

dicen que este argumento se basa en algo nunca antes cumplido. 

Por ahora, está claro que uno de los ajustes que se le hará al documento tiene que ver con 

un artículo que tiene que ver con la extinción de la acción penal de evasión de impuestos, 

cuando los contribuyentes cancelen sus deudas. Sin embargo, según el fiscal general (e), 

Fabio Espitia, como está redactado, la norma le abriría la puerta al lavado de activos. 

Las ventas a EE. UU. y China, afectadas por guerra comercial 

En lo corrido del año, frente al 2018, las exportaciones de Colombia a los dos países 

fueron regulares, y aunque no destacaron, salieron a flote. 

Firmas no pagaron tributos federales en Estados Unidos 

Casi un centenar de grandes empresas de Estados Unidos, incluidos gigantes como 

Amazon, Starbucks o Chevron, no pagaron ni un dólar en impuestos federales durante 

2018, según un estudio publicado por un centro de estudios. 
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Un buen año, pero… 

Editorial 

En la nueva reforma tributaria, de ser aprobada, tiene el reto tanto de reactivar la 

inversión como de mitigar los temores fiscales que ha despertado. 

A todo lo anterior hay que sumarles las expectativas sociales que las protestas ciudadanas 

han despertado entre la población. 

 

 

 

 

Reforma Tributaria recibe respaldo clave en Congreso 

Cambio Radical y La U dieron el sí y fue aprobada la ponencia positiva 

Con 89 votos a favor y 47 en contra fue aprobada la ponencia positiva de la reforma 

tributaria en el Congreso.  

La otra cara de la moneda 

Editorial 

A raíz de la reforma tributaria, que con sus altas y bajas ya lleva más de un año de 

polémica, también es válido indagar por la otra cara de la moneda. Es decir, la eficiencia 

del Estado como responsable del gasto público. Porque al fin y al cabo de esto se trata: no 

solo de buscar la financiación, sino efectivamente de cumplir los compromisos adquiridos. 

Además, utilizando los recursos debida y oportunamente en los propósitos señalados. 

Argentinos, a pagar impuesto del 30% por compras en el extranjero 

Presidente Alberto Fernández dice que todos “debemos hacer un esfuerzo” y declararía 

emergencia económica para reasignar el presupuesto 

 

 

 

 

Así serían los votos de la reforma tributaria en el Senado 

Esta semana las plenarias de Cámara y Senado votarán la Ley de Crecimiento. Aunque se 

prevé que la diferencia no será tan amplia como calculaba el Gobierno, lo más seguro es 

que esta sea aprobada. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Universidades no podrán realizar el examen de Estado para abogados 

Es contrario a la Constitución Política que instituciones de educación superior realicen el 

examen, pues se desconoce la autonomía universitaria, el derecho al trabajo y la libertad 

de oficio y profesión. 
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