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La nueva tributaria no cambia frente a Ley de Financiamiento que tumbó la Corte 

Tan pronto la Corte Consitucional declaró la inexequibilidad de la Ley de 

Financiamiento (Vea todos los elementos de la Ley) que había sido aprobada el año 

pasado, aunque aclaró que su vigencia seguiría por lo que queda de este año, el Gobierno 

anunció que presentaría un nuevo proyecto tributario y que, para agilizar su trámite, sería 

el mismo texto que había tenido el visto bueno del Legislativo anteriormente. 

Bajar impuestos para impulsar inversión es un mito, Abhijit Banerjee, nobel 

economía 

Países como China, India e Indonesia están recortando los impuestos para que las 

empresas estimulen el crecimiento 

Caída de la ley de Financiamiento: ¿Hay antecedentes? 

Antonio Zuleta González 

La respuesta a la pregunta formulada es sí. Pero no podría decir desde cuando 

exactamente porque, sin lugar a dudas, ha sido un asunto observado desde hace más de 

treinta o cuarenta años. Sin embargo, se puede recordar que hace 19 años, siendo 

ministro de Hacienda el expresidente Juan Manuel Santos, la Corte Constitucional declaró 

inexequible la iniciativa aplicada por el Gobierno de entonces de realizar incrementos 
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salariales diferenciales para los empleados oficiales. 

Duración de deuda pública y liquidez global 

Sergio Clavijo 

En lo referente a la política fiscal contra-cíclica, el mundo asiste, algo estupefacto, a las 

recomendaciones de la “nueva teoría-monetaria”: las autoridades deben aprovechar esa 

gran liquidez mundial para incrementar el endeudamiento público, bajo el supuesto de que 

las reglas del balance primario requerido para estabilizarlo se hubieran alterado de forma 

permanente al reducirse el diferencial entre el crecimiento del recaudo tributario y la tasa 

de interés efectiva sobre la deuda pública. 

El sistema tributario es arte, no ciencia 

Juan Carlos Holguín 

No existen fórmulas exactas que se puedan aplicar  a cada uno de los regímenes 

tributarios del mundo. Por lo tanto, hay impuestos que funcionan muy bien en un país, 

pero que pueden generar grandes distorsiones en otros. Vale la pena decir, que incluso un 

mismo tributo puede traer beneficios en una determinada época, pero puede frenar la 

economía en otro periodo. 

Un panorama alentador 

Jairo Ramírez 

Así mismo, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha afirmado recientemente que 

un fallo desfavorable en cuanto a la legalidad de la reforma tributaria del año pasado sería 

negativo para el crecimiento y el empleo por cuanto daría malas señales a los 

inversionistas en términos de la estabilidad jurídica del país, mientras que las tasas de 

tributación empresarial se incrementarían nuevamente. 

 

 

 

Ajuste de retefuente para el 2020 aún está en vilo 

Si se calcula nueva UVT con IPC de nuevos rangos, pasarían por encima del art. 868 del 

ET.  

En medio de la expectativa por lo que viene en relación con la tributación en el país, tras la 

decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley de financiamiento, cuyo reemplazo fue 

llevado de nuevo al Congreso en la noche del martes, otro indicador clave para pagar los 

impuestos está en vilo, según algunos expertos. 

Este es el texto del proyecto que reemplaza la Ley de Financiamiento 

El nuevo proyecto perdió 13 artículos de los que tenía la ley que tumbó la Corte 

Constitucional. 

Enseñanzas de una sentencia 
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Alfonso Gómez Méndez 

Muchas lecciones quedan –para el Congreso, el Gobierno y la propia Corte Constitucional– 

tras la declaratoria de inexequibilidad por vicios de trámite en la aprobación de la reforma 

tributaria de origen gubernamental, más conocida como ley de financiamiento. No extraña 

a la tradición jurídica del país que una ley –o hasta una reforma constitucional– caiga por 

inobservar los estrictos trámites contemplados en el estatuto superior para su expedición. 

  

Corte salvó régimen simple mientras el Minhacienda radicó reforma tributaria 

(versión impresa, pág.1.7) 

 

 

 

 

Minhacienda radicó el “copy paste” de la Ley de Financiamiento en el Congreso 

El proyecto de ley tendrá mensaje de urgencia del presidente Duque, por lo que las 

comisiones terceras conjuntas iniciarán prontamente el trámite de de la iniciativa, que 

debe ser aprobada antes del 31 de diciembre. 

La demanda con la que se quiere tumbar el IVA 

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca acabó de aceptar una demanda que busca 

tumbar el decreto que instauró el IVA en 1983. El demandante, un hombre que durante la 

última década ha buscado la supresión de este impuesto a favor de uno “más equitativo”. 

Bajar impuestos para impulsar inversión es un mito, dice nobel 

Según el economista, incrementar la tributación estimula la demanda en una economía. 

Hacer lo contrario solo beneficia a las empresas, pues son "incentivos para los ricos". 

¿Quiere saber en qué va la guerra comercial entre EE.UU. y China? 

Este gráfico le explica, paso por paso, cómo se ha desarrollado un conflicto que le ha 

puesto enormes presiones al desempeño económico mundial. 

 

 

 

Radican reforma tributaria con doce artículos menos 

En la Cámara de Representantes, el Gobierno radicó la reforma tributaria con la que 

reemplazaría la Ley de Financiamiento, que tumbó hace una semana la Corte 

Constitucional. 

Corte avala ingreso del país a la Ocde: esta es la hoja de ruta 

El equipo de Gobierno ya tiene definidos cerca de 40 compromisos que el país presentará 

al secretario del organismo. 

Se vienen más impuestos 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ec04ba7582&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97488f9ea5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b4a7f5eb0b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=88a76cd736&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7989855695&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4118dfc3fe&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ad494b8a3&e=810e393f2a


 

Luis Eduardo Arango 

El vaso de la inexequibilidad se ve medio lleno para el país en general, y vacío para los que 

exigen al Estado, pero no les gusta pagar. 

El costo de la terquedad 

Miguel Gómez Martínez 

¿Cómo puede ser que Bogotá, la ciudad que más impuestos paga, que representa el 26% 

del Producto Interno Bruto nacional, no pueda construir una sola línea que realmente 

ayude a resolver los problemas de movilidad? ¡Las ciudades antes mencionadas lo lograron 

y nosotros no fuimos capaces! 

Exija factura electrónica y aproveche beneficios 

Ismary Lara 

Desde el próximo año, las organizaciones deben disminuir gradualmente el porcentaje de 

facturas físicas o documentos similares. 

El destape de la Ley de Financiamiento 

Cecilia López Montaño 

El gobierno desea aprobarla con urgencia, pues argumenta que, de no pasar esta ley, se 

generaría un panorama de incertidumbre sobre la economía. 

En el país se vende $6,2 billones en licores al año 

Una de las explicaciones que podría tener el hecho de que el monto se mantenga en 

variaciones positivas, pero el consumo en litros en negativas, en los últimos años, podría 

estar ligado al aumento en la carga que tienen estos tipos de productos en impuestos, 

impulsando así sus precios, pero impactando la demanda nacional, según Jorge Enrique 

Machuca, gerente de la Empresa de Licores de Cundinamarca (ELC). 

‘Latinoamérica podría acabar el 2019 con crecimiento negativo’ 

Martín Rama, economista para la región del BM, afirma que el bajo avance del PIB es 

preocupante y propone mayor apertura comercial. 

 

 

 

 

Radican Ley de Financiamiento con mensaje de urgencia en Congreso 

El Gobierno nacional, en cabeza del ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto 

Carrasquilla, radicó en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, el proyecto 

de ley que le dará continuidad a las medidas introducidas por la Ley de Financiamiento, la 

cual fue declarada inexequible por vicios de forma por la Corte Constitucional hace una 

semana. 
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Ministro Carrasquilla radica en el Congreso nueva reforma tributaria 

El proyecto presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Carranquilla, sí presentó 

cambios frente a la Ley de Financiamiento, pues no se incluyeron los 8 artículos 

correspondientes a la normalización de activos en el exterior. 

Estos son los cambios fiscales si el país vuelve a la tributaria de 2016 

Tras la caída de la Ley de Financiamiento se vienen algunos cambios: el Gobierno busca 

apurarse para lograr la aprobación de una norma que la reemplace, pero si esto no se 

logra, se volvería a la reforma tributaria de 2016. Estos son los escenarios. Un análisis de 

Gabriel Vásquez Tristancho y Sandra Patricia Camacho Guzmán socios de Impuestos de 

BakerTilly 

  

Ámbito Jurídico 

  

Funcionario público puede ejercer labores de revisoría fiscal en una entidad 

privada 

El contador debe evaluar varios aspectos, entre ellos si cuenta con el tiempo adecuado 

para cumplir sus deberes. 

Ley de Financiamiento, inexequibilidad y Derecho Penal 

Oscar Sierra Fajardo y Mauricio Cristancho Ariza @McristanchoA 

Luego de la inexequibilidad de la Ley de Financiamiento (l. 1943/18), surgieron algunas 

dudas en relación con los efectos de esta decisión. A continuación, explicamos algunas de 

ellas: 

Firmas de abogados con más de 70 años de historia 

Dentons Cardenas & Cardenas pasó recientemente por su cumpleaños 105. En el 2019, 

Brigard Urrutia llegó a los 85 años, Lloreda Camacho & Co. alcanzará los 78, y 

Sanclemente Fernández Abogados S.A. cumplirá sus primeros 77 años. Hay muchos casos 

de empresas que perduran. Pero hay miles que desaparecen poco después de empezar ¿A 

qué se debe este destino tan diferente? 
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