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Proponen devolver el IVA a las familias de menores ingresos en la Ley de 

financiamiento 

Mientras se vuelve a debatir la Ley de financiamiento en el Congreso, se han realizado 

varias reuniones a puerta cerrada entre el Ministerio de Hacienda y los congresistas de las 

comisiones económicas. 

Fedesarrollo pidió mayor respaldo a Colpensiones y propuso nueva fórmula 

El presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, explicó que pueden haber demoras por 

el hecho de que por estos días gran parte de los manifestantes se hayan concentrado por 

la posibilidad de que se presente una reforma pensional. (Hay que recordar que el propio 

ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla recordó que esto no será este año, "pues el 

Gobierno se concentrará en prioridades, y en este momento es la tributaria". 

Un broche de oro para el cierre económico 2019 

Editorial 

No se pueden pedir mayores inversiones sociales o subsidios cuando la economía no va 

bien por administración deficiente o porque su sector privado -personas naturales y 

jurídicas- no pueden pagar más impuestos porque está frenada o en recesión. Es vital 

cerrar 2019 con buena cifras de tal manera que las firmas calificadoras de riesgo y la 

banca multilateral premien el desempeño económico manteniendo el grado de inversión y 
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reconociendo su desempeño en el concierto internacional, respectivamente.  

Siete años del TLC EE.UU. - Colombia: balance y perspectivas 

Sergio Clavijo 

En medio de las tensiones comerciales del mundo desarrollado, ha pasado algo inadvertido 

el hecho de completarse siete años de vigencia del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y EE.UU. Infortunadamente, el balance en este frente está por debajo de las 

expectativas que se tenían en un comienzo. 

¿Quiénes son los parásitos? 

Juan Isaza Estratega 

The Economist no considera que sean las medidas económicas la principal razón que 

explica la ola de protestas que invade el planeta. Dice que han sido sólo el detonante 

(incremento del pasaje de metro en Chile o impuesto a WhatsApp en El Líbano, por 

ejemplo) pero que luego ha mutado hacia una ola de reclamos en todas las direcciones. 

Cámara aprueba publicación de la declaración de renta de servidores públicos 

Heidy Monterrosa - 

Con 131 votos, la Plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de Ley que 

permite la publicación de la declaración de renta de los servidores públicos. Este es uno de 

los proyectos del paquete anticorrupción. 

 

 

 

 

Compensación de IVA a los más pobres entró a ponencia de la tributaria 

A la espera de que este martes se conozca posiblemente la ponencia de la reforma 

tributaria para votación en primer debate en Comisiones Terceras Conjuntas del Congreso, 

se van conociendo iniciativas que ya fueron aceptadas para incluirse en el documento.Una 

de esas es la que plantea realizar, a los hogares de más bajos ingresos, ubicados los dos 

primeros deciles de la población, una compensación del IVA que mensualmente pagan 

en la compra de diversos productos y servicios. 

 

 

 

Devolver IVA a familias más pobres de la población, propuesta en reforma 

tributaria 

La sobretasa a los bancos se hará efectiva desde el año gravable 2019, con la declaración 

de renta, y esos recursos tendrán que destinarse a la construcción y mantenimiento de las 

vías terciarias. 

Anif le pasa revista al TLC con EE.UU. 
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La Asociación Nacional de Instituciones Financieras aseguró que hay un "bajo 

aprovechamiento" del TLC por parte de Colombia, que se debe a diversos factores como el 

fin del auge minero-energético, la reducción del dinamismo del comercio global y la guerra 

comercial.  

Fedesarrollo propone que aportes de pensiones se dividan entre los dos 

regímenes 

Los gremios, los empresarios, la academia y hasta el Gobierno han reconocido que 

Colombia tiene serios problemas de acceso a pensión, con una cobertura que apenas 

supera el 50 % de la población cuando el promedio de América Latina es de 72 %, sin 

mencionar los indicadores de inequidad y el alto gasto fiscal. 

 

 

 

 

Presidente del Senado propone suspender estudio de la reforma tributaria 

El presidente del Congreso de la República, Lidio García, pidió a los ponentes de la reforma 

tributaria y a los congresistas que suspendan el estudio del proyecto "hasta tanto no 

escuchemos a los líderes de la protesta social". 

Colombia mantiene vigentes 21 derechos antidumping 

Las medidas le sirven al país para protegerse de competencia desleal y también de los 

incrementos de importaciones inesperados.  

Pese a avances, calificadoras aún ven riesgos en Colombia 

Luis Fernando Guevara, gerente general de Value & Risk Rating, pone de relieve otros 

desafíos que enfrenta el país frente a la calificación de riesgo. “El Gobierno enfrenta unos 

grandes retos en materia tributaria, ya que para garantizar los compromisos 

presupuestales de lo que resta del presente año y el próximo, el comportamiento de 

algunos impuestos (como el de consumo) deben mostrar una mejor dinámica y el PIB debe 

ser superior a lo logrado en septiembre, ya que el recaudo en renta (por ejemplo) 

dependerá fuertemente de la dinámica de esta variable”.  

Necesitamos un cambio 

Camilo Herrera Mora 

Si queremos tener educación superior subsidiada y de alta calidad, los colombianos, ricos y 

pobres, debemos pagar más impuestos. 

  

Moreno radica nueva reforma tributaria. Gobierno de Ecuador insiste en el 

impuesto a las bolsas y la telefonia celular, tras el rechazo del Congreso al 

anterior proyecto  (versión impresa,  pág.21) 
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Presidente del Congreso pide suspender estudio de reforma tributaria 

"De manera respetuosa pido a los ponentes de la Reforma Tributaria y congresistas de las 

comisiones terceras de Senado y Cámara, suspender su estudio hasta tanto no 

escuchemos a los líderes de la protesta social", aseguró García, a través de su cuenta 

oficial en Twitter.  

¿Se acabó la feria de impedimentos en el Congreso? 

Durante la discusión de la iniciativa, el senador David Barguil, del Partido Conservador, les 

advirtió a sus compañeros que “los argumentos con los que presentan impedimentos los 

llevaría a que se declararan impedidos en el momento en que se vota el presupuesto 

nacional, porque esta ley toca rubros en sectores donde trabajan ustedes y sus familias. 

Dejar este precedente nos puede traer enredos en el futuro, no solo en la discusión del 

presupuesto, también de la reforma tributaria: nadie la puede votar porque toca los 

impuestos y ustedes tienen intereses en uno u otro sector”. 

Ley Antitrámites: Estado ahorrará $219 mil millones 

También será una obligación de las entidades públicas y privadas que prestan servicio a 

los ciudadanos seguir los requisitos y formularios únicos para trámites que defina el 

Gobierno nacional. De esta manera, formularios de impuestos, recaudo, declaraciones, 

licencias, entre otros, deberán ajustarse a los lineamientos. 

 

 

 

Competitividad 

Raúl Ávila Forero 

El más reciente informe presentado por el Consejo Privado de Competitividad sugirió ocho 

recomendaciones clave basadas en reformas institucionales, estructurales y de 

modernización que necesita Colombia. Sin embargo, el desempleo, la productividad y las 

pensiones se forjan como nuestro principal talón de Aquiles en aras de mejorar los 

indicadores. 

Qué es la holding financiera que acaba de presentar Carrasquilla 

Por medio del decreto ley 2111 de 2019 el Gobierno formalizó la creación del Grupo 

Bicentenario una Holding financiera estatal que agrupará a las empresas del Estado que 

prestan servicios financieros. El Grupo no incluirá ni a Colpensiones ni a la Nueva 

EPS.tículo 

Open banking desafíos y oportunidades en Colombia 

El término open banking ha empezado a tomar mayor fuerza en el sector financiero por los 
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beneficios que representaría en cuanto a la personalización y optimización de los servicios 

ofrecidos a los usuarios. Estos son los aspectos más relevantes. 
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