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Conozca los pasos que debe seguir para crear una fundación en Colombia 

Crear una fundación se ha convertido en una de las acciones preferidas por las compañías 

para devolver a la sociedad civil un poco de lo que les ofrece en manera de retribución, al 

tiempo que ayuda a disminuir en algo el importe del impuesto sobre la renta. 

Fondo de Estabilización 

José Ignacio López 

El primer obstáculo ha sido jurídico. La Corte Constitucional declaró que el Fepc no podría 

reglamentarse mediante un decreto (Sentencia C-621 de 2013) debido a que en su etapa 

de acumulación se configuraba una contribución parafiscal. En respuesta a la Sentencia, el 

Gobierno revivió la figura de capitalización del Fepc en la Reforma Tributaria de 2014 (Ley 

1739 de 2014) para encontrarse con una nueva declaratoria de inconstitucionalidad por 

vicios de forma (Sentencias C-726 y C-744 de 2015). 

Lo estamos haciendo bien, pero aún falta 

Editorial 

Según el reporte de la Ocde, “los continuos esfuerzos por mejorar el sistema tributario y 

aumentar la eficiencia del gasto público contribuirán a la mejora de las cuentas fiscales. 

Ampliar las bases impositivas del impuesto a las empresas, el IVA y el impuesto personal 

también aumentaría los ingresos y haría la combinación de impuestos más eficiente y 

https://www.larepublica.co/responsabilidad-social/el-abc-para-crear-una-fundacion-en-colombia-2865208
https://www.larepublica.co/analisis/jose-ignacio-lopez-2780651/fondo-de-estabilizacion-2865381
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/lo-estamos-haciendo-bien-pero-aun-falta-2865352


 

equitativa”. 

Medidas contra importaciones de etanol aún no son suficientes 

El presidente de Procaña dijo que se ha estigmatizado el consumo de azúcar y llamó la 

atención por el aumento de las importaciones de etanol desde Estados Unidos. 

El Parlamento Europeo se centrará en el Brexit, aranceles y déficits económicos 

Las medidas económicas para frenar el impacto del Brexit y la guerra arancelaria entre 

china y estados unidos tendrán prelación para los 751 eurodiputados 

 

 

 

Más de diez razones que llevarían el petróleo a 80 dólares 

Por causa de los precios del petróleo, los próximos meses pueden ser mejores para las 

exportaciones colombianas. Así se desprende de un escenario de precios presentado por 

Mikkal Herberg, profesor de la escuela de Política Global y Estrategia de la Universidad de 

California en San Diego, California. 

 

 

 

En 24,5% incrementó Ecopetrol las exportaciones de crudo a Estados Unidos 

El aprovechamiento de oportunidades frente a menor suministro por parte de otros países, 

incluido Venezuela, así como mayor disponibilidad de crudo para venta por el incremento de 

la producción del Grupo Ecopetrol, permitió elevar las ventas externas. 

 

 

 

‘El problema está en las viviendas de más de 360 millones de pesos’ 

El año pasado el Gobierno impulsó una reforma tributaria cuyo fin último es reactivar la 

economía a través de la inversión, generando al mismo tiempo más equidad. En el marco 

de esta reforma, las viviendas con valor superior a $918 millones van a tener un impuesto 

de 2% que va a permitir financiar el gasto social.  

Los riesgos que el FMI todavía ve en Colombia 

La dependencia que Colombia tiene de los precios del petróleo sigue siendo una alerta 

externa, en tanto que, a nivel local, el FMI ve como riesgo la migración desde Venezuela 

(y su impacto fiscal), para lo cual aseguró que, de no incrementar los ingresos tributarios, 

el país tendría que hacer recortes grandes en el gasto social, “lo cual afectaría el 

crecimiento y la reducción de la pobreza”. 

https://www.larepublica.co/economia/medidas-contra-importaciones-de-etanol-aun-no-son-suficientes-2865365
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-parlamento-europeo-se-centrara-en-el-brexit-aranceles-y-deficits-economicos-2865273
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-razones-que-llevarian-el-precio-del-petroleo-a-80-dolares-365650
https://www.elespectador.com/economia/en-245-incremento-ecopetrol-las-exportaciones-de-crudo-estados-unidos-articulo-862077
https://www.portafolio.co/mis-finanzas/vivienda/el-problema-esta-en-las-viviendas-de-mas-de-360-millones-de-pesos-529852
https://www.portafolio.co/economia/los-riesgos-que-el-fmi-todavia-ve-en-colombia-529843


 

 

 

Adidas, Puma y Nike consideran "catastrófico" imponer más aranceles a China 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China podría tener una nueva víctima: la 

industria del calzado. Las grandes empresas de tenis se unieron para pedirle a la Casa 

Blanca que tenga cuidado con qué peleas casa, por los efectos económicos que podría 

tener sobre el país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

A punto de culminar el trámite del proyecto sobre límites a incremento del 

predial 

El proyecto que pretende cambiar la normativa sobre catastro e impuesto predial llega a 

cuarto debate con ponencia positiva y será estudiado por la plenaria del Senado de la 

República. 
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