
  

 

Bogotá D.C., Septiembre 19 de 2019 

  

  

 

 

"Que se cayera la Ley de financiamiento sería tremendo", Bruce Mac Master 

En diálogo con La FM, el presidente de la Andi, Bruce Mac Máster, advirtió que, ante la 

posibilidad de que la Corte Constitucional tumbe la Ley de financiamiento, a raíz de varias 

demandas que se están estudiando contra el articulado, podrían presentarse varios riesgo 

para el país. 

“El tema tributario sigue siendo un pendiente en la agenda", Ocde 

Durante la presentación del informe sobre las perspectivas económicas de América Latina 

2019: Desarrollo en Transición, el jefe para América Latina y el Caribe del Centro de 

Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), 

Sebastián Nieto, señaló que “el tema tributario sigue siendo una agenda pendiente en 

América Latina y Colombia no es exento a esto, por supuesto, hay una Ley de 

Financiamiento que impulsó el Gobierno, pero hay que ver todavía los efectos de este 

proyecto, pues hay puntos que tardan su tiempo en darse”. 

Ranking de Leaders League reconoció a 78 bufetes en Colombia en seis 

categorías 

El grupo francés Leaders League presentará hoy el ranking completo de las principales 

firmas que según ellos destacaron los últimos meses en seis categorías. Estas son 

corporate M&A (corporativo fusiones y adquisiciones); banking & finance (bancario & 
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financiero); corporate Tax (tributario corporativo); merger control, (control de fusiones); 

labor (laboral); y la novedad de este año tiene que ver con una lista de auditores. 

La tensión marca la Asamblea General de ONU 

Editorial 

Los ataques a las refinerías de Arabia Saudita más la escalada de los precios del petróleo y 

una guerra arancelaria sin final entre China y Estados Unidos marcarán la Asamblea de la 

ONU 

 

 

 

 

Ocde recorta proyecciones de crecimiento a mínimos de una década 

"Lo que parecían tensiones comerciales temporales se están volviendo un nuevo estado de 

larga duración para las relaciones comerciales", dijo la economista jefe de la 

OCDE, Laurence Boone, a Reuters. 

Comerciantes temen freno de buen momento por exceso de regulación 

“Todos los gobiernos intentan reducir la tramitomanía y facilitarles la vida a los hacedores 

de empresa. Pero urge frenar la cascada normativa, porque no parece serio que en esta 

legislatura, que se inició el 20 de julio, se hayan radicado más de 424 proyectos de ley, de 

los cuales el 50 por ciento afectan la actividad empresarial”, señaló Jaime Alberto Cabal, 

presidente de Fenalco. 

 

 

 

 

Importaciones crecieron 5 % en julio por aumento en producción manufacturera 

Según el DANE, las compras externas de Colombia en el pasado julio sumaron US$4.565 

millones, un 5 % más que los US$4.447 millones registrados en el mismo mes de 2018. 

El fin de la ley de financiamiento no es el fin del mundo 

Luis Carlos Reyes 

Se dice —es un reflejo de nuestra democracia que información del mayor interés público 

se sepa con semanas de anticipación por chismes que divulgan los privilegiados, no en 

pronunciamientos oficiales del Estado— que lo más posible es que la Corte Constitucional 

tumbe la ley de financiamiento que el Ministerio de Hacienda promovió el año pasado 

como solución a un “hueco fiscal” cuyo origen nunca fue claro, y cuyo principal 

componente era un recorte permanente de alrededor de $10 billones de impuestos a las 

empresas, incluyendo algunos —como los beneficios a las “megainversiones”— que iban 

con nombre y apellido. 
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Andi advierte sobre los riesgos de tumbar la Ley de Financiamiento 

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) llamó a la Corte Constitucional, 

que decidirá hoy el futuro de la Ley de Financiamiento, a declarar exequible la norma con 

la que el Gobierno espera recaudar cada año poco más de 7 billones de pesos. 

Empresarios, preocupados por el populismo legislativo 

La Ley de Financiamiento que el Gobierno actual tramitó en el Congreso con el fin de 

obtener $14 billones y el Legislativo le pegó una trasquilada de $7 billones. Desde la 

tribuna populista a cualquier persona le suena bien que el Congreso se oponga a la 

aprobación de tributos por casi $7 billones. Sin embargo, la realidad es otra: esa 

peluqueada le está saliendo cara al país, pues el propio Congreso de la República ha dicho 

que el presupuesto general de la Nación, para el 2020, está desfinanciado en $14 billones.  

Caída en las exportaciones duplica el déficit comercial en julio 

El déficit comercial de Colombia se duplicó en julio a 1.088,4 millones de dólares, ante un 

desplome de las ventas externas del país, revelaron el miércoles cifras del Departamento 

Nacional de Estadísticas (DANE). 

 

 

 

 

ANDI advierte "frenazo" de economía sin la Ley de Financiamiento 

“Una eventual caída de la Ley de Financiamiento sería extremadamente grave para la 

economía. Además de ser un importante golpe a la Certidumbre Jurídica con que deben 

contar los agentes de los mercados, pondría en graves apuros el financiamiento del 

Estado”, aseguró el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master.  

Plan de arreglo para 300 mil morosos tributarios 

Un 'salvavidas' para los morosos en impuestos de Bogotá lanzó la Secretaría de Hacienda. 

Se trata de que ahora los contribuyentes podrán tener un descuento del 80% en los 

intereses si pagan antes del 30 de septiembre. 

 

 

 

 

Alianzas para cerrarle el paso al contrabando de cigarrillos 

Expertos estiman que 25 de cada 100 cigarrillos consumidos en Colombia tienen un origen 

ilícito y el 67 proviene del continente asiático de Uruguay y de Paraguay. Esto genera 

menores ingresos para los fiscos regionales y por ende para la educación y la salud. 
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