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Presidente Ecuador anuncia reforma tributaria mientras sigue diálogo por 

subsidios 

Se incluye una contribución especial de las empresas por tres años y un sistema destinado 

a mejorar la recaudación de impuestos 

Acuerdo comercial entre China y EE.UU. no necesita firmarse este mes: secretario 

de Comercio 

Los aranceles que entran en vigor en diciembre y Huawei no hacen parte de la fase 1 del 

acuerdo entre ambas economías 

El número de firmas chinas que han entrado al país ha subido 300% en cuatro 

años 

Desde la agencia gubernamental que promueve la inversión extranjera en el país, 

Procolombia, su representante Flavia Santoro, señaló que desde la entidad están en un 

constante trabajo de promoción para identificar nuevas oportunidades de negocio tanto en 

inversión extranjera como en turismo internacional y exportaciones no minero energéticas, 

además con el anterior ‘Foro económico y comercial Colombia y China’ que fue celebrado 

en meses pasados se obtuvieron nuevas oportunidades de inversión china en Colombia, el 

compromiso de apertura de un vuelo directo entre Colombia y el gigante asiático y 
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exportaciones anuales de banano colombiano a China por US$40 millones, así como la 

admisibilidad del aguacate hass. 

 

 

 

 

Estos son algunos de los ajustes que haría la nueva reforma tributaria 

Ya casi está listo el nuevo proyecto de ley que presentará el Gobierno Nacional al Congreso 

y que reemplazará la llamada ley de financiamiento, la cual tumbó esta semana la Corte 

Constitucional por problemas en el trámite de la norma después de 10 meses de estar 

vigente. 

Caída de la ley de Financiamiento: ¿un grave revés o una oportunidad? 

El tributarista Santiago Pardo habla con El Tiempo sobre lo que implica la caída de la ley. 

En la Corte hay 21 demandas contra artículos de ley de financiamiento 

Este martes, la Sala Plena de la Corte Constitucional tiene en su agenda el estudio 

de cuatro demandas que piden tumbar algunos artículos de la ley de financiamiento. 

 

 

 

 

La caída de la Ley de Financiamiento y otras noticias económicas de la semana 

Esta semana, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Financiamiento. El 

Gobierno, a través de Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, aseguró que en breve 

presentará de nuevo el proyecto al Congreso y que la iniciativa sería exactamente la 

misma que el Legislativo ya aprobó. Además, se conoció el presupuesto para 2020 y en la 

edición dominical sacamos la historia de los 25 años del “robo del siglo” en Colombia. 

El FMI debate cómo aumentar la "presión de grupo" contra guerras comerciales 

En una rueda de prensa al término de la asamblea anual del FMI y el Banco Mundial (BM), 

Georgieva pidió mirar más allá de la guerra comercial entre Estados Unidos y China a la 

hora de diagnosticar por qué "el comercio no está desempeñando su papel como agente 

para el crecimiento. 

 

 

 

Café y flores, las cartas para elevar exportaciones a Corea 

En 2018, el país le vendió 627,4 millones de dólares. Desde la entrada en vigencia del TLC, 

entre 2016 y 2018, han crecido un 153%. 

Gobierno ecuatoriano radica reforma tributaria 

El proyecto original incluía el alza de precios en los combustibles, que desató una protesta 
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de once días sumiendo al país en una profunda crisis. 

Estados Unidos, a negociar con la Unión Europea 

Trump impuso aranceles a los productos de Europa el viernes, pero quiere llegar a un 

acuerdo. 

FMI, ¿defensor de las finanzas o principal villano económico? 

El Fondo todavía tiene muchos partidarios. Los funcionarios egipcios dicen que están 

interesados en mantener estrechos lazos. Las monarquías árabes del Golfo que luchan por 

hacer frente a los precios más bajos del petróleo han seguido el consejo del FMI 

introduciendo impuestos al valor agregado.  

Ajustes a la Ley de Financiamiento 

Mauricio Cabrera Galvis 

La propuesta de modificación que debería discutirse en el Congreso es limitar la devolución 

del IVA a un monto determinado.  

Trump es la mayor amenaza para la economía mundial 

Diego Prieto 

Washington no calculó que sus socios comerciales responderían con aranceles a sus 

aranceles, ni los efectos colaterales de la guerra comercial: alteración de las cadenas de 

suministro, incertidumbre en el clima de inversión, nerviosismo en los mercados 

financieros, amenaza de recesión, desplome de las exportaciones agrícolas y de otras 

industrias, aumento del precio de las importaciones. 

La Ocde propone gravar a empresas tecnológicas 

Beethoven Herrera Valencia 

Mientras la tributación recae sobre los ciudadanos, mantener las exenciones fiscales a las 

compañías digitales se ha tornado intolerable. 

 

 

 

Bogotá-región, potencial en deuda 

Editorial 

Si bien es cierto que las últimas administraciones departamentales y distritales han 

insistido y formulado estrategias para concretar la ciudad-región, para nadie es un secreto 

que la estructuración jurídica y administrativa ha sido imposible, además de los reiterados 

desencuentros políticos entre alcaldes respecto a temas como la integración jurisdiccional, 

distribución tributaria, políticas socioeconómicas, prevalencias territoriales, sistemas de 

transporte, servicios públicos… 

Alemania, Reino Unido, Turquía y México abren mercado a café colombiano 

Durante la jornada, la FNC expuso la normatividad que rige la exportación de pequeñas 
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cantidades (programa que nació en 2016), que se realiza vía aérea y ha tenido una 

importante acogida. Además de la normatividad específica, que incluye registrarse como 

exportador y pagar la contribución cafetera por cada libra de café exportado, se debe 

tomar en cuenta la normatividad general que rige la exportación en materia aduanera, 

cambiaria y tributaria. 

 

 

 

 

Pensiones se calienta el debate de la reforma 

El Gobierno se la quiere jugar a fondo con la reforma pensional. Pero por cuenta de volver 

a tramitar la Ley de Financiamiento su discusión en el Congreso se aplazó. Sin embargo es 

un debate prioritario en el país. De dónde saldrán los recursos 

Gobierno alista su arsenal para sacar adelante la tributaria 

El Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla defenderá a capa y espada en el Congreso de 

la República la aprobación de la reforma tributaria que sustituirá la norma que se cayó en 

la Corte Constitucional. Estos son sus argumentos.culo 

La ley de financiamiento no es un capricho mío Duque 

Presidente Duque invitó a la Andi y a todos los sectores a participar activamente para 

sacar adelante en el Congreso el nuevo proyecto de Ley de Financiamiento. 

Comisión Europea aplicará nuevos aranceles a productos de EE.UU. 

Con esta medida, el bloque comunitario responderá a las tasas impuestas por la 

administración Trump a bienes agrícolas de origen europeo. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Cae disposición de los recursos del Fosfec para financiar mecanismo de 

protección al cesante 

Según la Corte, la decisión legislativa de disponer de los recursos de ese fondo para que 

sean utilizados por el Gobierno Nacional, por las cajas de compensación familiar y por los 

operadores de los mecanismos de protección al cesante infringen el principio de reserva de 

ley en materia tributaria y el mandato de destinación sectorial de las contribuciones 

parafiscales. 
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