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Duque resalta beneficios de la Ley de Financiamiento durante evento en Nueva 

Jersey 

El mandatario también puntualizó que la economía colombiana proyecta un crecimiento de 

3%, mientras que la región solo 0,5% 

“No se está generando un déficit enfermizo en las regiones”, Ana Lucía Villa 

Entre enero y junio de 2019, el recaudo tributario de las regiones aumentó 15%. De lo que 

más se beneficiaron las gobernaciones en este periodo fue del impuesto de los cigarrillos, 

en el que el recaudo se elevó 54% frente al mismo semestre del año anterior al pasar de 

$388.097 millones a $598.795 millones. Por su parte, los incrementos más 

representantivos en las ciudades capitales se dieron en el impuesto predial (22%), en las 

estampillas (22%) y en el Impuesto de Industria y Comercio (9%). 

El T-MEC debe aprobarse en 30 días: Navarro, asesor comercial de la Casa Blanca 

El T-MEC fue presentado por el Poder Ejecutivo al Senado, una vez que el Gobierno de 

Estados Unidos eliminó los aranceles impuestos bajo la Sección 232 de la Ley de 

Expansión Comercial de ese país a la importación de acero y aluminio de México. La 

eliminación de dichos aranceles fue una condición del Gobierno de México para continuar 

con el proceso de aprobación de dicho tratado. 

Estados Unidos y China disminuyen la intensidad de sus disputas comerciales 
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Washington aplacó la entrada en vigor de nuevas tarifas y China dispensó de impuestos a 

16 líneas de productos 

Competitividad exportadora 

Sergio Clavijo 

Con la reciente devaluación peso-dólar, a ritmos promedio de 12% anual en la primera 

mitad de este 2019, se esperaba un repunte en las exportaciones colombianas. Sin 

embargo, ello no ha sucedido y, de hecho, las exportaciones totales mostraron una 

contracción de 1,2% anual (en dólares-FOB) durante el primer semestre de 2019 (vs. una 

expansión de +15,1% un año atrás). 

Exención de ingresos aplicable a empresas de economía naranja 

Rafael Lafont 

El pasado 12 de septiembre de 2019, el Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1669 de 

2019, mediante el cual se reglamenta las condiciones y requisitos para obtener el beneficio 

de renta exenta durante siete años, a aquellas sociedades denominadas “de economía 

naranja”. Holland & Knight le explica en el siguiente artículo los puntos más relevantes. 

De los conflictos aduaneros 

Gabriel Ibarra Pardo 

Hace ya tiempo se viene hablando de la necesidad de crear una instancia especializada 

independiente de la Administración que dirima las controversias que se susciten entre la 

Dian y los usuarios aduaneros. 

 

 

 

 

Cuentos y cuentas de Alberto Carrasquilla 

“Entrevista con Alberto Carrasquilla, actual Ministro de Hacienda y Crédito Público, en 

BOCAS”. 

¿Qué va a hacer si se le cae la ley de financiamiento en la Corte Constitucional? 

Es una discusión muy importante que va a darse en la Corte, pero los términos, lo que fue 

demandado, son asuntos de procedimiento, con una excepción, una sobretasa a los 

bancos, y definir si el Congreso tenía esa facultad de crearla. Es triste ver a una Corte 

Constitucional desgastarse en temas procedimentales, pero tenemos plan B, y C y D, 

porque estamos en Colombia, donde todo puede pasar. 

Exportaciones de cannabis medicinal superarían las del cacao 

Fedesarrollo dice que a 2030 ingresos por marihuana medicinal llegarían a 2.744 millones 

USD. 
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Si se cae la Ley de Financiamiento, no es una buena señal para el mercado: 

Asobancaria 

“Nosotros no le estamos jugando a que se caiga la Ley de Financiamiento, y eso lo 

decimos partiendo de un gremio que hizo una demanda a un artículo específico que es la 

sobretasa al sector financiero, pero solo fue ese artículo”, dijo Santiago Castro, presidente 

de Asobancaria al cierre del Congreso de Derecho Financiero en Cartagena. 

 

 

 

 

Exportaciones desde zonas francas crecen 23,6% 

Hasta julio de este año, las ventas de mercancías en estas áreas suma 2.024 millones de 

dólares y el año pasado estaban en 1.644 millones. 

Posición de Trump contra China le pasa factura al agro 

El agro norteamericano es víctima de la guerra comercial. China mantiene aranceles a 

productos de EE. UU.  

Desempleo y productividad 

Mauricio Cabrera Galvis 

Las soluciones propuestas desde los gremios y algunos centros de investigación insisten en 

la receta neoliberal que se ha venido aplicando desde el 2002: hay que flexibilizar el 

mercado laboral y reducir los costos laborales para que las empresas contraten más 

trabajadores. Así se recortaron los pagos por horas extras y festivos, se permitió la estafa 

de algunas mal llamadas cooperativas de trabajo (afortunadamente ya controladas), o se 

disminuyeron algunos costos parafiscales; ¡y el desempleo ahí! 

Colombia, entre los países más difíciles para pensionarse 

En Colombia es más que evidente el diagnóstico del sistema pensional: baja cobertura, 

inequidad e insostenibilidad financiera, entre otros temas. Y aunque se cree que esto es un 

‘mal de muchos’, la realidad es que al compararse con otros, el país no queda bien parado. 

 

 

 

Incertidumbre tributaria 

 Editorial 

La seguridad jurídica es uno de los elementos clave dentro del desarrollo económico. En la 

medida en que las reglas del juego son estables, el clima de negocios, las proyecciones de 

inversión, las decisiones empresariales de mediano y largo plazos así como las políticas de 

empleo, cronogramas de gasto y los flujos de ingresos y egresos del sector público o 

privado se pueden pronosticar e implementar con mayor nivel de certeza. 
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Empresarios unidos en pro de Ley de Financiamiento 

A la defensa del Gobierno de la carta tributaria se suman las preocupaciones de los 

gremios, ya que no se ha presentado un plan B en caso que se caiga 

 

 

 

 

Se acaba el plazo para declarar en el exterior, ¿el gobierno Duque logrará su 

meta? 

La Dian espera obtener en menos de una semana el grueso de los recursos del recaudo 

esperado por normalización tributaria. Mientras el reloj corre, preocupa la suerte de la Ley 

de Financiamiento. ¿Lo logrará? 

Las importaciones que están impulsando el PIB de Colombia 

Las empresas colombianas modernizan su tecnología con frecuencia. Aún así, ¿por qué no 

exportan más? 
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