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¿Qué pasará con las demandas que aún están detrás de la Ley de 

Financiamiento? 

La Ley de Financiamiento vigente aún tiene 21 querellas detrás que podrían generar 

inexequibilidades de algunos de sus artículos 

"Confiamos en la integralidad de la reforma propuesta": Presidente de Fenalco 

Para los 150.000 empresarios afiliados a la Federación Nacional de Comerciantes, respetar 

el texto de la nueva reforma tributaria, es la mejor alternativa para procurar que Colombia 

siga en la senda del crecimiento económico. 

El plan de Sebastián Piñera le costará más de US$1.200 millones en 2020 

Una de las vías que le permitirá al Gobierno subir la obtención de recursos es la política de 

“mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos”. Para ello, crearán un nuevo 

tramo en el Impuesto Global Complementario de 40% para las rentas que superen los 

US$10.999, lo que les permitirá una recaudación tributaria cercana a los US$160.000 

millones. 

Colombia cayó dos puestos en el índice Doing Business 2020 del Banco Mundial 

Pese a que Colombia pasó de la casilla 65 a la 67, mejoró en 10 de 11 aspectos que tiene 

en cuenta el Doing Business. Es el cuarto país en la región con el mejor clima de negocios. 

La Ocde presentará hoy su estudio económico de las condiciones de Colombia 
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Esta edición trae dos capítulos especiales, uno que trata sobre las exportaciones e 

integración a la economía global y otro sobre las condiciones y el desarrollo del empleo en 

Colombia. 

La parábola económica chilena 

Editorial 

El gasto público está entre 20% y 25% del PIB; la deuda pública no sobrepasa 45% del 

PIB; la pobreza ha caído de 50% en los años 70 a 7,8% bien entrado el siglo XXI y el PIB 

per cápita ha subido de US$5.000 a US$20.000. El secreto no fue otro que la reducción de 

los aranceles, una reforma laboral permanente que flexibilizó el mercado de trabajo, la 

privatización de empresas, la reducción del gasto público, aumento de impuestos y el 

férreo control de la inflación en función con la generación de empleo. En esos pilares se 

evidencia lo que se ha denominado “milagro económico chileno”. 

¿Lejos de la desaceleración? 

Joel Virgen 

En un contexto así, el avance exportador podría moderarse de un ritmo promedio de casi 

5%, año corriente, hacia uno cercano al 3% en 2020. En las importaciones, el mismo 

comparativo apuntaría a una desaceleración de 9% a 6,5%. Dado el peso de las 

exportaciones netas en el avance de la economía, la dinámica descrita implicaría una 

contribución negativa al crecimiento, superior al punto porcentual. 

Beneficios fiscales como estrategia de catastro multipropósito 

María Padilla 

El Gobierno Nacional mediante Documento Conpes 3958 aprobó la política de catastro 

multipropósito, que entre otros objetivos persigue actualizar 60% del área catastral del 

país para el año 2022 y 100% para 2025. Con el fin de cumplir estas metas, obtuvo 

endeudamiento por un monto de US$150 millones. Además, promulgó la Ley 1995 de 

2019, la cual consagra un periodo de cinco años en los que se espera adelantar las 

gestiones tendientes a la actualización del catastro multipropósito en el país. 

 

 

 

 

Recaudo por impuestos al trago, ¿se impactó con cambios en tarifas? 

Ley de licores puso más tributación a consumo de vinos y aperitivos. Cerveza, con IVA 

plurifásico  

Meses espinosos le esperan a ley de financiamiento 

Nuevo proyecto no la tiene fácil en el Congreso y Corte Constitucional estudia aún algunas 

demandas. 
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Colombia bajó dos posiciones en el Doing Business 2020 

Los factores que peor fueron calificados, esto es por debajo de los 75 puntos y encima de 

los 30 puntos fueron cumplimiento de los contratos, pago de impuestos y comercio 

transfronterizo. 

 

 

 

Política de facilitar negocios aún no se ve en los ránkings 

“Efectivamente, al revisar el informe se ve que Colombia hace esfuerzos importantes para 

mejorar la competitividad, pero los otros países también avanzan. Y a pesar de las 

medidas recientes, como son las rebajas en carga tributaria, lo cierto es que sigue 

habiendo tasas efectivas de tributación elevadas comparativamente con el mundo y la 

región, y la tramitología y burocracia para hacer negocios siendo muy alta. Sumado a esto, 

se mantiene el tema logístico, en cuanto a que sigue siendo insuficiente el tiempo que 

demora en salir un contener del puerto”, asegura David Velandia, director de estudios 

económicos de Credicorp Capital. 

Espaldarazo de los empresarios a la nueva reforma tributaria 

El Consejo Gremial Nacional señaló que es clave la seguridad jurídica y pidió al Congreso 

no cambiar el articulado. 

Colombia crecerá 3,4% en el 2019 y 3,5% en el 2020: Ocde 

“Se prevé que el crecimiento del PIB repunte con el apoyo de la demanda interna. La 

inversión será un motor clave del crecimiento, ayudada por los proyectos de 

infraestructura, las recientes reformas tributarias y bajas tasas de interés. La inflación se 

mantendrá cerca de la meta del 3%, apoyando los ingresos reales y el consumo”, señala el 

reporte, conocido por este diario. 

El plan B del Gobierno si caen artículos del Plan de Desarrollo 

“La base gravable de cada sujeto pasivo se determinará con respecto a los costos y gastos 

totales devengados de acuerdo con la técnica contable menos los impuestos”. Y, “la tarifa 

de cada contribución especial se determinará por cada uno de los sujetos activos de la 

contribución de manera independiente, tomando el valor del presupuesto neto de la 

entidad correspondiente en el año a financiar, incluidos la totalidad de gastos de 

funcionamiento e inversión”, reza el borrador del proyecto”. 

Economía naranja ya recibió más de $1 billón 

Entre agosto de 2018 y septiembre de este año, cerca de 25.000 empresas del sector han 

obtenido créditos por parte de Bancóldex. 
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'No gravar tubos de acero chinos significa la muerte para empresas' 

Camacero aseguró que la decisión del Gobierno pone en riesgo a más de 10 empresas 

nacionales. 

Mejor temprano que tarde 

Salomón Kassin Tesone 

La derogación de la Ley de Financiamiento evidencia la necesidad perentoria de devolverle 

al país una seguridad jurídica de la cual nos preciábamos en el pasado. 

Sin enmendaduras 

David Bojanini 

Quedaron claras las razones que condujeron a la Corte Constitucional a declarar 

inexequible la llamada Ley de Financiamiento, aprobada por el Congreso en 2018. 

El carnet del club                                                                                

Francisco Miranda Hamburger 

La Ocde estima que la economía colombiana crecerá este año un 3,4 por ciento y un 3,5 

por ciento en 2020. El informe identifica retos para el país como la mejora y eficiencia del 

gasto público y de la estructura tributaria, el aumento en la productividad o una mayor 

apertura comercial. 

Infraestructura vial, exportaciones y renta petrolera 

Sin infraestructura de transporte no hay desarrollo. Esta tesis pareciera no haber tenido el 

suficiente eco en el país sino hasta hace muy poco. 

El freno del gasto de los hogares: el otro problema de Chile 

Más allá de los datos de las cuentas nacionales del PIB, que cuentan cómo se comporta la 

producción, las inversiones, las exportaciones y las importaciones, el gasto de los hogares 

en Chile, en bienes y servicios nuevos y usados, desde hace tiempo mostraba tres grandes 

preocupaciones. 

 

 

 

¿Qué cambios podría tener la Ley de Financiamiento? 

El Nuevo Siglo consultó a congresistas de comisiones económicas sobre las modificaciones 

que consideran deberían introducirse al texto que fue radicado por el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquillaradde Hacienda 

BM y FMI ponen lupa al rumbo de la economía colombiana 

De acuerdo a los analistas que estuvieron presentes en las reuniones, hay inquietud con 

respecto a una posible afectación de la inversión por cuenta de la declaratoria de 

inexequibilidad de la ley de financiamiento. Sin embargo, se recibió en buena forma el fallo 

de la Corte Constitucional, ya que al disponer la aplicación de la ley hasta final del año se 
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limita el impacto de corto plazo y permite al Gobierno volver al Congreso y lograr la 

aprobación antes de 2020. 

China asegura crecimiento comercial resiliente 

Un total de 464.000 firmas reportaron actividades comerciales este año, un aumento de 

5,9 por ciento interanual 

"Por estabilidad jurídica urge trámite de la Ley de Financiamiento" 

“Si la Ley está vigente y está trayendo beneficios, pues aprobémosla tal cual”, señaló el 

Mandatario. 

Colombia canjea $5 billones de deuda a menor costo fiscal 

Que esto suceda tan sólo días después de que se haya conocido la decisión de la Corte 

Constitucional sobre la Ley de Financiamiento es una muestra clara de la credibilidad y la 

confianza de los inversionistas nacionales e internacionales en la trayectoria de la política 

fiscal y en la gestión de la deuda pública del país, agregó Arias. 

 

 

 

Gremios piden al Congreso aprobar reforma tributaria sin cambios 

Representantes de los más importantes gremios de la producción en Colombia mostraron 

hoy su apoyo a la decisión del gobierno nacional de presentar sin modificaciones el 

proyecto de ley de reforma tributaria. Durante una reunión con el Presidente de la 

República, Iván Duque, explicaron que esto es lo mejor que le puede pasar a esa norma 

que debió ser presentada ante el Legislativo, por cuenta de la decisión de la Corte 

Constitucional de declarar inexequible la norma. 

¿Por qué retiraron 12 artículos de la Reforma Tributaria? 

A pesar de que el Ministro Alberto Carrasquilla había asegurado que el texto de la reforma 

tributaria que se radicó ayer en el Congreso, era el mismo que se había aprobado en el 

mes de diciembre, el ministerio si retiró algunos artículos. 

Qué pasa si no le aprueban la tributaria a Carrasquilla 

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 

  

Esto dice la nueva reforma tributaria radicada ante el Congreso 

El texto consta de 110 artículos, 12 menos que los incluidos en la Ley 1943. La propuesta, 
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presentada con mensaje de urgencia, plantea ratificar las disposiciones contenidas en la 

ley, con ajustes mínimos necesarios para eliminar o modificar algunas disposiciones. 
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