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Entre el optimismo y la incertidumbre 

José Luis Hernández 

Completamos siete días de paro, lo que tiene a los mercados entre el optimismo y la 

incertidumbre. El dólar rompiendo máximos históricos de $3.503 con expectativas de 

buscar $3.550 y curva de TES desplazándose al alza; aún es prematuro para identificar el 

impacto de estas protestas en cuanto a precios y crecimiento, pero seguramente el PIB se 

verá afectado (un día de paro le cuesta a la economía en promedio $19.000 millones). Los 

agentes internacionales han preferido comprar dólares mientras se ve alguna solución al 

problema, se radicó la reforma tributaria con nuevas medidas que probablemente alivien 

las protestas, pero que nos costarán otros $3 billones… si seguimos así la calificación 

peligra y las inversiones partirán. 

El Gobierno anunció que incluyó propuestas sociales en la reforma tributaria 

Las protestas que se adelantan desde hace una semana en el país se cruzaron con uno de 

los proyectos del Gobierno: la nueva tributaria, la cual es, justamente, uno de los motivos 

que han expresado los organizadores del paro nacional. Aunque desde el Gobierno se 

quería presentar un proyecto idéntico a la Ley de Financiamiento, el presidente Iván 

Duque anunció unos cambios con un enfoque social. 

El peso colombiano cae a mínimos, Duque no logra calmar protestas 
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Los inversionistas también están preocupados por la capacidad del Gobierno colombiano 

para lograr que se apruebe un proyecto de ley tributaria en el Congreso, dijo Pérez. La 

reforma, que reemplazaría la ley de financiamiento revocada por un tribunal superior en 

octubre, debe aprobarse antes de fin de año para que los cambios, incluidos los recortes a 

los impuestos corporativos, sigan vigentes. 

Protestas ponen en jaque a la reforma fiscal y amenazan la confianza 

inversionista 

El efecto de una caída de la tributaria que cursa en el Congreso sería de los principales 

golpes para las finanzas públicas 

Con la nueva tributaria, la devolución mensual del IVA sería de $70.000 por 

persona 

Ayer se radicó la ponencia de la nueva reforma tributaria que incorpora el mecanismo de 

devolución del IVA y la exención del pago de este impuesto durante tres días al año 

México acelerará su reforma fiscal si los ingresos de 2020 decepcionan 

La Administración del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, podría acelerar 

los planes para una reforma fiscal a fin de generar más ingresos si los supuestos del 

presupuesto de 2020 resultan ser demasiado optimistas, dijo un alto funcionario del 

Gobierno. 

Los 10 ideas de la coyuntura económica, según el Gobierno 

El viceministro Técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, señaló que, a pesar de la 

coyuntura macroeconómica internacional, Colombia tiene un potencial de crecimiento 

atípico en la región y las proyecciones de crecimiento demuestran que es uno de los países 

con mejores expectativas. 

Por ello, el funcionario enumeró las fortalezas, debilidades, retos y proyectos para el país 

en materia tributaria, comercial, de crecimiento, de comercio exterior y financiación, entre 

otros: 

 

 

 

Nuevas propuestas sociales de la tributaria vienen de tiempo atrás 

Aunque haya coincidido con la jornada de paro nacional, la inclusión en la ponencia de 

la reforma tributaria de la compensación o devolución del IVA a la población más 

vulnerable y la reducción de los aportes a salud que hacen los pensionados con mesadas 

hasta de 1 millón de pesos han sido ideas que vienen debatiéndose desde el año pasado, 

pero que ahora fueron retomadas por los congresistas que son los ponentes del proyecto 

en las dos cámaras legislativas. 

Dólar, en máximo histórico por paro e incertidumbre 
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Es posible que comencemos a evidenciar un incremento en los precios de los bienes 

importados desde diciembre 

 

 

 

 

Nueva tributaria le apunta a mejorar los ingresos de las personas menos 

favorecidas 

El Ministerio de Comercio destacó que el proyecto de ley de reactivación económica tiene 

un alto componente social e incluye beneficios reales y concretos para las personas de 

menores ingresos. 

No hay que jugar con la tributaria 

Editorial 

La Ley de Financiamiento (también presentada como “ley de crecimiento económico”) que 

se está tramitando en el Congreso no es el espacio adecuado para dar los debates que 

surgieron a partir del paro nacional. Este proyecto, que se está promoviendo por la 

sentencia de la Corte Constitucional que encontró inexequible su trámite previo, no debe 

modificarse a las carreras, ni usarse como mecanismo de chantaje contra la administración 

de Iván Duque. 

 

 

 

 

Reforma tributaria mantiene ‘gabelas’ por $9 billones 

Las empresas tendrán descuento del IVA a importación de bienes de capital, menor tarifa 

de Imporrenta y reducciones en ICA y 4x1.000. 

Comerciantes, animados con el ‘black friday online’ 

Están pendientes sobre cómo serán los tres días sin IVA que anunció el Gobierno. 

La incertidumbre envuelve al precio del dólar en Colombia 

No hay señales claras sobre la tendencia que tome la divisa en las próximas jornadas. 

Crisis sociales en la región generan dudas entre inversionistas. 

Las pensiones: un tema de moda 

Horacio Ayala Vela 

En el país las pensiones han estado gravadas con el impuesto sobre la renta, pero a partir 

de determinados montos.  

  

Colombia, la puerta de exportaciones vía marítima  (versión impresa,  pág.16) 
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No cobrar el IVA por tres días costaría al fisco $330.000 millones 

La propuesta incluida en la Ley de Crecimiento Económico, no es nueva, pero establece 

que para su efectividad solo se debe realizar en los establecimientos que tengan factura 

electrónica 

Índices de confianza industrial y comercial siguen cayendo 

Por otra parte, la rentabilidad de la actividad exportadora, el balance de pedidos de 

exportación y el valor exportado en dólares aumentaron respecto al trimestre anterior, 

mientras que el indicador de expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su 

actividad en los próximos tres meses disminuyó en el mismo periodo. 

 

 

 

 

Importar bienes de capital: ¿sí ha servido este beneficio tributario? 

La importación de bienes de capital goza actualmente de un beneficio tributario. ¿Sí ha 

servido esta gabela para impulsar la economía? 

  

Ámbito Jurídico 

  

Días sin IVA y reducción de aportes a salud para pensionados buscan darle cara 

social a la tributaria 

Ayer fue radicada la ponencia para primer debate de la ahora denominada ley de 

crecimiento económico, que reviviría la Ley de Financiamiento declarada inexequible por la 

Corte Constitucional, cuyo texto ahora consta de 136 artículos. Como novedad, se 

plantean cuatro medidas para superar las brechas que padece la población vulnerable y 

fortalecer a la clase media, de acuerdo con el viceministro de Hacienda, Juan Alberto 

Londoño. 

Importante: Unifican postura sobre la potestad sancionadora del Estado por no 

informar en medios magnéticos 

Según el fallo, las autoliquidaciones tienen mérito probatorio para determinar si el obligado 

está sujeto al deber de suministrar información en medios magnéticos. 
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