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“Sería un shock que se cayera la Ley de Financiamiento", Carlos Enrique Moreno 

La posibilidad de que los magistrados de la Corte Constitucional tumben el próximo 14 de 

octubre la reforma tributaria del Gobierno, denominada Ley de Financiamiento, ha alertado 

en los últimos días tanto a gremios como a diferentes miembros del Ejecutivo por los 

eventuales efectos negativos que podría tener sobre la economía. En Inside LR, Carlos 

Enrique Moreno, actual asesor presidencial, consideró que declarar inexequible la norma 

podría generar un shock. Igualmente, la persona que aconseja al presidente Iván Duque 

habló de los beneficios que tendrá el catastro multipropósito para el país. 

Ministerio de Hacienda evalúa gravar los rendimientos financieros 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto con el cual se 

busca que el valor de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales y 

las sucesiones ilíquidas sean constituidas como ingreso gravable. 

La industria del cannabis creará 26.900 empleos a 2030 según Fedesarrollo 

Estudio de Fedesarrollo proyecta que en la próxima década se superarán las 1.500 

hectáreas cultivadas e ingresos por US$2.744 millones en productos terminados 

El petróleo es, y seguirá siendo, fundamental 

Editorial 

El contexto global obliga a que Colombia ponga el acelerador en optimizar su sector 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=157c7a42e4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7e22015af2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=48a0419791&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c802bc8c3&e=810e393f2a


 

petrolero para no dejar ir un largo periodo de buenos precios que reforzaría los ingresos 

Leasing financiero y las últimas novedades fiscales 

Sebastián Rodríguez Bravo 

En el último año, la doctrina de la Dian frente a algunos de los aspectos fiscales más 

relevantes del arrendamiento financiero leasing, ha variado con gran recurrencia. 

 

 

 

 

Solo el 5 % de la producción de flores se vende en el país 

La floricultura en Colombia está cambiando y en una celebración como la del Amor y la 

Amistad, el sector tiene cierto incremento en el ritmo del mercado interno, puesto que la 

mayor parte de la producción en el año, el 95 por ciento, es para exportar. 

Proyección de la Ocde, la más débil en 11 años 

El impacto de la guerra comercial entre Estados Unidos y China es inminente.  

Ocde baja de nuevo perspectivas mundiales ¿Por qué Colombia resiste? 

En octubre, este organismo presentará las perspectivas para nuestro país. 

 

 

 

 

"Incentivos tributarios son sólo un factor para invertir y generar empleo": Noel 

Pérez 

El experto de la Cepal señala que existen "otros elementos externos al sistema tributario 

que son relevantes, como la calidad de las instituciones, la infraestructura, el tamaño del 

mercado, la estabilidad económica, política y social, entre otros". 

¿Qué implica un dólar y un petróleo al alza? 

Por cada dólar que suba el precio internacional del barril de crudo, el país gana $261.000 

millones. Y un incremento de $100 en la tasa de cambio encarecería en $1 billón los pagos 

de la deuda externa. También se podría encarecer el precio de la gasolina. 

Colombia busca "activamente" oportunidades de canje de deuda 

Colombia busca aprovechar la valorización de sus bonos a largo plazo, algo que podría 

suceder este año o en el primer trimestre de 2020. 

 

 

 

Cannabis podría ser el tercer renglón de las exportaciones en el país 

El potencial de Colombia en esta industria radica en su posición geográfica y sus 

condiciones climáticas, que le permiten una alta productividad.  
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Colombia Exporta 

Luis Guillermo Plata Páez 

Pareciera quijotesca la decisión de impulsar una política de exportaciones en medio de una 

guerra comercial y con desaceleración del comercio mundial. 

Latinoamérica debe generar más desarrollo inclusivo: Ocde 

El directivo de la OCDE destacó la baja moral tributaria de la región, al señalar que el 50% 

de la población en Latinoamérica está dispuesta a evadir impuestos, debido a la falta de 

credibilidad en las instituciones. 

¿Y las reformas estructurales? 

Francisco Miranda Hamburger 

La lista no se limita al mundo laboral. La administración de Justicia, la salud, los impuestos 

y la propiedad de la tierra esperan su turno de debatirse con todas las consecuencias. Hay 

casos como el de los reformas tributarias en que los debates se dan con mucha frecuencia 

pero sin la voluntad política de aprobar las drásticas transformaciones necesarias. 

Rezago de las mipymes en adopción de las TIC 

Es más, seis de cada 10 compañías de este tipo señala que prefiere los canales 

presenciales para hacer ventas, pagos o trámites. Para dar una idea, en cuanto al pago de 

impuestos, más del 70% de las microempresas lo hace presencialmente. El canal de 

internet es utilizado solo por el 20 por ciento. 

Colombia resiliente 

Editorial 

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China están empujando al mundo a un 

declive generalizado del comercio y de la inversión. Sin una claridad en las reglas del 

intercambio y la permanente amenaza de la aplicación de aranceles, es muy difícil que las 

empresas tomen sus decisiones de producción y crecimiento. 

Complicada agenda para los economistas colombianos 

Está aún por construirse y mientras tanto el país es el que asume los costos de no 

reconocer que hoy la complejidad del desarrollo es inmensa. 

 

 

 

 

El peso pierde valor ante menores perspectivas de crecimiento global 

La Ocde disminuyó sus perspectivas de crecimiento global ante la incertidumbre que 

genera la guerra comercial un Brexit sin acuerdo y otras tensiones geopolíticas. En medio 

de este escenario de mayor aversión al riesgo el peso colombiano fue una de las que más 

valor perdió. 
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