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Duque dice que los beneficios de la Ley de Financiamiento se deben mantener 

Ante la posibilidad de que se declare inconstitucional la Ley 1943 de 2018, o Ley de 

Financiamiento, el presidente de la República, Iván Duque, defendió la normativa que se 

presentó el año pasado en diciembre y aseguró que “todos los beneficios se deben 

mantener por el bien de nuestro país”. 

Avanza en el Congreso el trámite para eliminar la doble tributación con Italia 

El proyecto con el cual se busca eliminar la doble tributación entre Colombia e Italia dio un 

nuevo paso ayer con la aprobación en tercer debate de la iniciativa que se discutió en la 

comisión segunda de la Cámara de Representantes. 

Condonarán intereses y multas por deudas tributarias para las pyme y personas 

En vísperas de Fiestas Patrias el Ejecutivo dio a conocer una buena noticia para las 

pequeñas y medianas (PYME) y personas que mantienen deudas con el fisco. El Ministro de 

Hacienda, Felipe Larraín, junto a la tesorera general de la República, Ximena Hernández, 

anunciaron que se abrirá un período en el que se establecerá una aumento significativo en 

la condonación de intereses y multas por deudas tributarias morosas. 

El país necesita rediseñar su jornada laboral 

Editorial 
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Modificar la jornada laboral debe ir de la mano con una reglamentación del trabajo por 

horas, son dos acciones fundamentales para la reforma que debe ir al Congreso 

Exportaciones agro-industriales: casos desde Chile y Perú 

Sergio Clavijo 

Decíamos recientemente que, mientras Chile ha llevado sus exportaciones agro-

industriales a los US$16.000 millones y Perú a cerca de los US$10.000 millones, Colombia 

continúa estancada en los US$7.000 millones/año. Esto, a pesar de que las condiciones de 

tierras son mucho más favorables en nuestro país. La explicación de este fracaso en la 

diversificación exportadora de Colombia tiene orígenes de índole geográfica (dificultades 

para superar el “encajonamiento”) e institucional (falta de adecuada provisión de bienes 

públicos, bien sean los distritos de riego, las aduanas o el Invima), ver Informe Semanal 

No. 1472 de agosto de 2019. 

 

 

 

 

Cuatro propuestas de una reforma laboral que se cocina por pedazos 

Prima adicional y trabajo por hora, en ‘hervor’. Agregarían salario integral rural y menos 

jornada. 

La industria y la tierra según Bejarano 

Guillermo Maya 

Desempleo y concentración de la tierra: dos problemas que las élites colombianas no han 

resuelto. 

 

 

 

 

Beneficios tributarios: ¿incentivos o privilegios? 

Los tratamientos especiales en materia fiscal deben propender por el desarrollo sostenible. 

La falta de transparencia y seguimiento a sus resultados, entre los mayores retos. 

Desempleo en Latinoamérica alcanza el 8 %, el más alto en 10 años, alerta la OIT 

Esta situación podría deberse a que la región tendría un crecimiento de 0,5 % en 2019, 

por debajo del registrado en 2018 que ya se consideraba moderado. En Colombia, la 

desocupación alcanzó el 10,7 % en julio pasado. 

 

 

 

Los restaurantes, rumbo a salir del estancamiento 

¿Cómo están hoy los restaurantes del país? 
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El sector viene de dos años de dificultades - 2017 y 2018- derivadas de la reforma 

tributaria 2016. Indiscutiblemente, el aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, impactó la 

estructura de costos del sector de manera importante.  

‘Todavía queda espacio para tomar riesgos en inversiones’ 

Ante eso, los bancos centrales van a empezar a hablar de otras dos herramientas, una es 

la famosa recompra de bonos y la otra es que habrá más política fiscal, eso quiere decir 

bajar impuestos para seguir fomentando la actividad económica. Sobre eso hay que 

encontrar un equilibrio para no impactar a los mercados. 

Indicadores económicos 

Roberto Junguito. 

Entre los factores que pueden traer choques al crecimiento el informe destaca los términos 

de intercambio, los cuales pueden inclusive resultar ser favorables por los incrementos 

recientes de los precios del petróleo, el lento crecimiento de las exportaciones y el alto 

déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos.  

Arrogante, indolente y malévola 

César Caballero Reinoso 

Por un lado la reforma tributaria afectó a millones de hogares al sacarles ingresos 

disponibles. La misma Dian ha reconocido que el recaudo tributario ha sobre cumplido las 

metas. Segundo, el gasto público se ha reducido de forma dramática, y finalmente, las 

exportaciones han caído tanto en volumen como en valor. Es decir, las tres fuentes de 

demanda agregada se han visto afectadas de forma negativa. Por el momento, lo único 

que tenemos de parte del gobierno, son explicaciones arrogantes, indolentes y malévolas 

frente al desempleo. 

¿Se viene una baja del dólar vs. el peso colombiano? 

Rubén J. Ullúa 

El máximo de avance conseguido para la moneda estadounidense ha sido de $3.495 y 

desde entonces el dólar ha venido recortando posiciones. 

 

 

 

 

Duque: se ven beneficios de ley de Financiamiento 

Destacó las cifras de inversión extranjera directa en el país y dinamización de la economía 

Acuerdo comercial con Reino Unido espera aval del Congreso 

El acuerdo está pendiente también del visto bueno de la Corte Constitucional. Tiene como 

objetivo prevenir comercio entre los dos países por US$700 millones 
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Sí le va bien a Colombia con un mayor precio del petróleo 

A pesar del fuerte repunte de los precios del petróleo a nivel internacional la tasa de 

cambio permaneció estable alrededor de los 3.364. Los precios del Brent aumentaron un 

12 72 ante el ataque a la refinería de Arabia Saudita. Expectativa por el impacto del 

aumento en el precio del petróleo en las finanzas públicas de Colombia. 
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