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La Ley de Financiamiento hizo cambios en cómo declarar sus ahorros en 

cesantías 

Con la nueva Ley de Financiamiento las cesantías hacen parte del patrimonio y debe 

reportarse en su declaración de renta. 

Consecuencias penales de la ley de financiamiento 

Francisco Sintura 

Varios especialistas han venido expresando preocupaciones por las consecuencias que para 

la seguridad jurídica y la inversión local y extranjera tienen las reformas introducidas en la 

Ley de financiamiento 1943 de 2.018, en relación con los llamados delitos tributarios, pues 

vivimos una expansión innecesaria del derecho penal y un uso abusivo de la prisión como 

instrumento de persuasión social. 

El Brexit sin acuerdo de transición: una verdadera encrucijada 

Gabriel Ibarra Pardo 

Los contratiempos a los que se está viendo enfrentada la Primer Ministro del Reino Unido 

Theresa May parecen no terminar. 

  

La expectativa es que EE.UU. y China lleguen a un acuerdo  (versión impresa, 

pág. 26) 
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En el 2020, a recortar o a conseguir más ingresos, advierte el FMI 

Hamid Faruqee, jefe de misión para el país, habla de la meta de crecimiento y la reforma 

pensional. 

 

 

 

 

Fitch advierte rebajas de calificaciones de países emergentes en 2019 

Las naciones más endeudadas son las más vulnerables a perder su calificación crediticia, 

entre las cuales habría varias latinoamericanas. 

El colombiano que difunde por el mundo nuestro modelo comercial 

Francisco Reyes, quien hoy es la mano derecha del Banco Mundial para crear el código de 

comercio en Mozambique y la reforma del régimen de sociedades en Indonesia, dice que la 

legislación colombiana sobre Sociedades por Acciones Simplificadas es un referente 

mundial. 

Los pendientes de Colombia frente al lavado de activos 

Corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión y evasión tributaria son las principales 

amenazas del lavado de activos. Aun así, según la última evaluación del Grupo de Acción 

Financiera de Latinoamérica al país, en Colombia el énfasis se encuentra en el tráfico de 

drogas. 

 

 

 

Mintrabajo propondría que empleadores hagan aportes a los Beps 

La fórmula aplicaría para quienes trabajen por horas y ganen menos del salario mínimo. 

Para lograrlo habría que flexibilizar contratación. 

US$50 mil millones, la meta en ventas externas en 2019 

Javier Díaz, presidente de Analdex, se mostró optimista a pesar del contexto internacional. 

Así mismo, dijo que la Dian ha perdido credibilidad. 

Nubarrones económicos 

Mauricio Cabrera Galvis 

Tres de las principales causas de la desaceleración tienen un fuerte componente político. 

La guerra comercial entre EE.UU. y China, el Brexit y las tensiones sociales por la 

globalización, representadas en los chalecos amarillos de Francia. 

Todos en un solo piso 

Sergio Calderón Acevedo 

Los ministros de Hacienda, Comercio y Agricultura tienen el reto de rediseñar el 

redescuento fusionando Bancóldex, Findeter, Finagro, y la FDN 
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Deberían retomar el informe de la Comisón del Gasto  (versión impresa, pág. 8) 

 

 

 

 

Ojo al PIB 2019 

Editorial 

El panorama económico para este año genera más incertidumbre que certezas y así lo han 

empezado a reflejar los pronósticos de las entidades multilaterales. Por ejemplo, la 

semana pasada el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su proyección sobre el 

crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano, recalculándolo de 3,6% a 3,3%. 

La razón de esa rebaja se debe a que para el Fondo no están claras las perspectivas de 

recaudo a partir de la Ley de Financiamiento o reforma tributaria que fue aprobada por el 

Congreso en diciembre pasado pero que fuertemente recortada frente a lo inicialmente 

propuesto por el gobierno Duque, que aspiraba a recoger más de $14 billones por 

vigencia, pero al final el Legislativo solo le dio visto bueno a un recaudo de máximo $8 

billones. 

 

 

 

Arranque del año con coletazos internacionales 

Camilo Díaz 

Los principales riesgos que afrontará la economía nacional están relacionados con el sector 

externo y el desempeño de las exportaciones de petróleo. 

Avaluadores ganan poder con la Ley de Financiamiento 

Con la declaración juramentada y las nuevas disposiciones para aumentar el recaudo el 

Estado busca que los contribuyentes no evadan impuestos y que por ejemplo en las 

escrituras de venta aparezca el valor real de las transacciones de inmuebles. 

  

Ámbito Jurídico 

  

“La Ley de Financiamiento trae aspectos positivos para la competitividad” 

De acuerdo con el abogado Martín Escobar Hoyos, Colombia está viviendo un ambiente 

positivo para la inversión, situación que ha favorecido el panorama de las fusiones y las 

adquisiciones empresariales. 

  

Semana 
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La Dian les lanzó un salvavidas a las franquicias de restaurantes, que les aliviará 

los gastos tributarios 

El cambio que implica pasar del impuesto al consumo a un IVA salva los planes de 

expansión, la inversión y el empleo de algunas cadenas de restaurantes, pues les alivia la 

carga fiscal. Qué viene para el sector. 
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