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Estas son las recomendaciones que entregó la Ocde al Gobierno de Iván Duque 

Algunas de las sugerencias que entregó la Ocde hablan de reforzar la Dian, disminuir 

costos de registro de empresas y revisar salario mínimo 

“Aprobar la Ley de Financiamiento genera estabilidad al futuro”, José Gurría, 

Ocde 

Durante la presentación del estudio económico sobre el desarrollo de Colombia, José Ángel 

Gurría, secretario de la Ocde, en materia de sostenibilidad fiscal aseguró que es crucial 

aprobar la Ley de Financiamiento para dar seguridad a los inversionistas. “La 

sustentabilidad fiscal muestra si hay oportunidades de venir a invertir en el país, y con 

esto notamos que la ley de financiamiento fue declarada inexequible, pero sabemos que la 

decisión se tomó por temas de procedimiento y no por lo sustancial, que para nosotros es 

la dirección correcta”, añadió el secretario. 

“Se necesitan políticas sociales, pero también industriales y tecnológicas” 

Uno de los organismos que también mide con detalle el pulso económico a la región de 

América Latina y el Caribe es la Cepal, una entidad que en varios informes anuales ha 

destacado los avances de Colombia.  

Se completa la adhesión a las “buenas prácticas” 

Y así la Ocde recibe el encargo de reformular aspectos claves de la tributación 
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internacional, que es la génesis del proyecto “Beeps”, buscando que las rentas paguen 

impuesto al menos una vez y cortando abusos del sistema. 

Contribuyentes que declararon renta crecieron 11%, tras llegar a 3,2 millones 

A través de un comunicado, la Dian aununció que 3.211.960 personas naturales 

cumplieron con la presentación de la declaración del impuesto de renta y 

complementarios. Cabe mencionar con gravable (AG) 2018. 

Sin tanto afán 

Jorge Iván González 

El segundo elemento que habría que tener en cuenta para evitar el afán, es la necesidad 

de reflexionar con más serenidad sobre la supuesta relación entre los menores impuestos, 

y el aumento del empleo, la inversión y el crecimiento. De acuerdo con esta lógica, la 

menor tributación generaría procesos endógenos virtuosos. Pero, de nuevo, esta secuencia 

no es evidente, ni a nivel nacional ni internacional. En esta discusión que es intensa el 

gobierno es contradictorio porque las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

desvirtúan el optimismo de sus declaraciones. 

La “receta Ocde” es adecuada pero con prudencia 

Editorial 

Tres pendientes le deja el club de las buenas prácticas a la economía colombiana: generar 

empleo, mayor productividad y hacer reformas, pero el ambiente no es el mejor para 

acelerar 

La Ley de Financiamiento 

Roberto Junguito 

Parece paradójico, pero a pesar de la declaratoria de inexequibilidad de la Ley de 

Financiamiento por parte de la Corte Constitucional, con el argumento de la existencia de 

vicios de trámite en su aprobación al no haberse publicado oportunamente en el Diario 

Oficial el articulado aprobado en la Plenaria del Senado antes de ser discutido en la 

Cámara de Representantes, la realidad es que esta siguió viva, dado que su vigencia, 

según la expresado por la Corte, solo expirará a finales del 2019. Ello permitió al ministro 

de Hacienda presentar de nuevo al Congreso el proyecto que ya había sido aprobado y se 

espera que el Congreso lo apruebe formalmente con todos los perendengues jurídicos 

antes de finalizar su periodo de sesiones a finales del 2019. De ser este el caso, como se 

espera que lo sea, la Ley de Financiamiento continuará rigiendo y operando en los años 

venideros. 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9dfeddc5da&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=77250f161e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=92794b8af7&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=548f13a593&e=810e393f2a


 

Impuesto de renta: 3,2 millones de colombianos pagaron $ 2,54 billones 

Al menos 3,2 millones de colombianos declararon y pagaron este año el impuesto de renta 

del año gravable 2018. Esta cifra representa un aumento de cerca de 310.000 

contribuyentes respecto al año anterior, según informó la Dian. 

Las pensiones y salarios que la Ocde le sugiere a Colombia 

La organización invita al país a embarcarse en 'reformas valientes'. Ángel Gurría, 

secretario general de ese organismo, que admitió como miembro a Colombia, señala que 

el país “ha conseguido un tremendo avance económico y social mediante reformas 

impresionantes que han propiciado una sólida coyuntura económica y sentado las bases 

para el futuro”. 

 

 

 

 

"Latinoamérica tiene una clase media vulnerable": OCDE 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), Ángel Gurría, alertó este jueves en Bogotá de que Latinoamérica tiene una "clase 

media vulnerable" por varios aspectos, entre ellos los altos costos de vida, que crecen 

"mucho más rápido que sus ingresos". 

 

 

 

En Colombia, gran parte de los subsidios van a la población más rica 

La Ocde también aseguró que el sistema tributario "apenas reduce la desigualdad" y el 

acceso a la educación, salud y pensiones es desigual. 

Colombianos pagaron $2,5 billones por renta 

Unas 3,2 millones de personas naturales declararon ante la Dian este impuesto. No 

obstante, se dejaron de cancelar $500.000 millones. 

El Jueves Negro cumple 90 años con otra crisis a la vista 

Por otro lado, en aquella época el mundo también vivió una tendencia proteccionista, justo 

el aspecto que hoy está provocando los problemas. La Ley de Aranceles Smoot-Hawley de 

1930 buscaba enfrentar el potencial del agro en Europa, pero acabó convirtiéndose en una 

herramienta para poner gravámenes en otras industrias. 

Las recomendaciones de la Ocde 

Francisco Miranda Hamburger 

La invitación de la Ocde es a introducir un abanico de reformas orientadas a aumentar la 

productividad, mejorar la ejecución de la política social, elevar la competitividad de las 

exportaciones y modernizar el sistema tributarios, entre otras. Solo en materia social y 
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laboral las recomendaciones del club, al que Colombia ingresará pronto oficialmente, son 

políticamente complejas de debatir y de implementar. 

 

 

 

 

¿Neutralidad electoral de Duque tendrá efecto en gobernabilidad? 

Gracias a que la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley de Financiamiento por 

vicios de forma, la agenda legislativa se centrará en los últimos dos meses del año en el 

trámite de la nueva reforma tributaria, que, como informó El Nuevo Siglo, busca ratificar 

las disposiciones contenidas en la Ley 1943 de 2018, con los ajustes mínimos necesarios 

para eliminar o modificar aquellas disposiciones que cumplieron con su objetivo este año. 

Regreso al Medio-Evo 

Jorge Echeverri 

Y Maduro está aprovechando cualquier mecha suelta -léase aumento de impuestos, de 

pasajes, eliminación de subsidios, reforma pensional- para incendiar estas pobres 

democracias supérstites y ganar adeptos para el socialismo del Siglo XXI vía electoral, a 

sabiendas de que cuando llegan al poder, ahí se quedan, como en Nicaragua, Venezuela y 

como está ocurriendo en Bolivia, donde el señor Evo Morales decidió declararse presidente 

vitalicio, contrariando una Constitución cuyo artículo 169 dice que solo hay una reelección 

consecutiva. 

 

 

 

 

¿Qué dice la Ocde de la Reforma Tributaria? 

En la Presidencia de la República fue revelado el último informe "Estudios económicos de la 

OCDE: Colombia". En el evento, el Presidente Iván Duque y el Secretario General de la 

Ocde José Ángel Gurría, resaltaron los buenos resultados que ha tenido la economía 

colombiana en el 2019. 
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