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El debate de la reforma tributaria arranca esta semana en el Congreso 

Una de las discusiones que se han aplazado en el último mes es la de la nueva reforma 

tributaria, con la que el Gobierno espera reemplazar los beneficios de la Ley de 

Financiamiento. Se espera que hoy se radique la ponencia para el primer debate del 

proyecto de Ley y que sea debatido por el Congreso a partir de esta semana. 

China y EE.UU. logran consenso amplio en Fase 1 de acuerdo comercial 

Aún persisten algunas diferencias entre las partes sobre cuánto deberían disminuir los 

aranceles 

Apuntes para una agenda de conversación 

Editorial 

Diciembre llega con varias discusiones estructurales como es la “reaprobación” de la 

reforma tributaria, que tuvo que repetirse por vicio de forma, pero en el aroma estará que 

se están discutiendo impuestos y los congresistas van a pretender meter sus micos 

acostumbrados. 

Abogados, en deuda de demandar correctamente 

Carlos Acevedo Pérez 

Por regla general, la responsabilidad supone la existencia de una conducta, un daño y un 

nexo causal entre la conducta y el daño. Esta regla, a pesar de nacer en el seno del 
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derecho de la responsabilidad civil, es aplicable también al derecho administrativo 

sancionatorio, incluido aquel que castiga el incumplimiento de deberes tributarios. 

El crecimiento del PIB-real del tercer trimestre de 2019 

Sergio Clavijo 

Se observaron sorpresas negativas en las desaceleraciones de la industria (1,5% 

observado vs. 1,8% proyectado) y la minería (1% vs. 1,5%). En el primer caso, los lastres 

estructurales de competitividad del “Costo Colombia” (sobrecostos de transporte, 

laborales, tributarios y de provisión de energía) han compensado el mencionado impulso 

cambiario. En el segundo caso, la persistente debilidad del carbón (-1,3%) opacó el leve 

repunte de los hidrocarburos (+1,4%). 

 

 

 

 

Razones por las que no llegarían $ 11 billones en 2020, sin tributaria 

La preocupación por los ingresos fiscales del país en el próximo año ya existía desde antes 

de que la Corte Constitucional hundiera la ley de financiamiento, pero ahora varios 

analistas se sorprenden con las cuentas que ha presentado la Dian, según las cuales si no 

se aprueba la nueva reforma tributaria, que el Gobierno tuvo que volver a llevar al 

Congreso, se haría un hueco de 11,4 billones de pesos en el 2020. 

 

 

 

 

Integración impulsó el PIB de Latinoamérica 

A mérica Latina y el Caribe experimentó una aceleración en su crecimiento económico y 

salarial gracias a la reducción de sus barreras comerciales, según un nuevo informe del 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

Marañón, puede poner a Colombia en el top 10 mundial de exportación 

El fruto seco está llamado a convertirse en el nuevo producto estrella de la canasta con 

ventas hacia los Estados Unidos, India y Vietnam. 

Escuche en Economicast lo que será noticia esta semana 

Esta semana comienza a debatirse la reforma tributaria en el Congreso. 

Crecimiento consumido 

Mauricio Cabrera Galvis 

En muchos países, los gastos de consumo de los hogares también son el motor del 

crecimiento. En Estados Unidos, por ejemplo, la rebaja de impuestos de Trump a los más 

ricos y a las empresas no ha servido para estimular la inversión, y la economía está siendo 

jalonada por los gastos de consumo. 
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Gobierno y congresistas ultiman ajustes a reforma tributaria 

El texto de la ponencia que será puesto a consideración de las comisiones conjuntas 

estaría listo esta semana 

Exportaciones no minero-energéticas crecieron 4% en septiembre 

Un aumento del 4% registraron las exportaciones distintas a las de minas y energía en 

septiembre de este año. 

La urgencia tributaria 

Editorial 

La cuenta regresiva para la aprobación del proyecto de Ley de Financiamiento empieza a 

agotarse. Ya solo quedan cuatro semanas de sesiones ordinarias y algunos días más en 

caso de que sea necesario citar a extraordinarias para darle una última puntada a la 

iniciativa, de forma tal que el Presidente de la República tenga tiempo para sancionarla 

antes del 31 de diciembre y que entre a regir para la vigencia fiscal de 2020. 

 

 

 

 

Siete notas económicas de la semana 

En qué va la tributaria lanzan la primera plataforma digital para financiar pymes y más de 

3.000 millones de dólares en ingresos moverá el negocio de los e-sports en 2022. 
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