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La Corte Constitucional tumbó la sobretasa de 4% para el sector financiero 

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar la sobretasa de 4% que tenían que pagar 

los bancos según lo establecido en la Ley de Financiamiento, aliviará el gasto adicional en 

impuestos de las entidades financieras para 2020. Según cálculos de la Asobancaria, este 

tributo representaría un desembolso para el sector financiero de entre $700.000 millones y 
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$800.000 millones. 

Exportaciones caerán 2% por tensiones y menos consumo en América Latina y el 

Caribe 

Venezuela y Paraguay son los países con la mayor caída en exportaciones para este año, 

según el informe de la Cepal. En el caso de Colombia, las ventas al exterior disminuirán 

4,3% . 

“Quedarnos sin la Ley de Financiamiento es espantar a la inversión”: Asomóvil 

El Congreso de la República ya tiene en su cancha el proyecto con el que se busca revivir 

la Ley de Financiamiento y los gremios continúan pendientes del futuro de estos cambios 

tributarios. Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, pidió aprobar el articulado tal cual lo 

presentó el Gobierno, para evitar una caja de pandora. El dirigente gremial, además, 

advirtió sobre los efectos que se podrían dar si se realiza en diciembre la subasta del 

espectro sin contar con los beneficios de esta Ley. 

Gobierno anuncia la llegada de inversión por US$480 millones en siete proyectos 

La ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, resaltó cómo el Gobierno viene 

trabajando en generar incentivos para energías renovables no convencionales. Suárez se 

refirió a iniciativas del Gobierno como la reciente subasta de energía y las medidas 

tributarias dispuestas para potenciar el sector como la deducción adicional de 50% del 

impuesto de renta por inversiones en fuentes alternativas. Suárez también recalcó la 

importancia de proveer de energía a la población vulnerable. “Estamos buscando que se 

generen nuevos negocios alrededor de estas necesidades”. 

Regulación fiscal a la economía digital preocupa a la industria comercial 

De la Peña cree que la nueva regulación obligará a que muchas plataformas y proveedores 

de productos y servicios vía internet deban subir sus precios, lo que al final afectará al 

usuario final. “Se trata de impuestos que al final llegan al consumidor final. Es un impuesto 

que va a tener trasladado al consumidor final”, dijo De la Peña. 

Dian espera que a octubre el recaudo de impuestos llegue a $134 billones 

El director de la Dian, José Andrés Romero, recalcó la importancia de que se tramite la 

nueva tributaria 

Responsabilidad y concertación en discusión salarial 

Editorial 

Se avecina la discusión anual que más impacta a las empresas y a la generación de 

empleo: el salario mínimo, un asunto que no solo debe ser concertado sino manejado con 

responsabilidad 

Deuda Pública y Liquidez Global 

Sergio Clavijo 

En lo referente a la política fiscal contra-cíclica, el mundo asiste algo estupefacto a las 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1aeb7b19fb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1aeb7b19fb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6b6f1460fa&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c50f7f35a5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90c7866b49&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8acbd9228d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6aa2bb827e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=164d7d81b4&e=810e393f2a


 

recomendaciones de la “nueva teoría-monetaria”: las autoridades deben aprovechar esa 

gran liquidez mundial para incrementar el endeudamiento público, bajo el supuesto de que 

las reglas del balance primario requerido para estabilizarlo se hubieran alterado de forma 

permanente al reducirse el diferencial entre el crecimiento del recaudo tributario y la tasa 

de interés efectiva sobre la deuda pública. 

 

 

 

 

Esta es la reforma laboral que proponen los trabajadores 

Las propuestas, de la CGT, fueron llevadas a la mesa de concertación de política salarial 

Corte Constitucional tumbó la sobretasa a los bancos 

Recaudo pierde $ 700.000 millones. Autor de la propuesta dice que insistirá en este 

tributo. 

Cambio Radical le 'meterá mano' a la reforma tributaria 

Con la tarea de las elecciones regionales hecha, Cambio Radical ahora enfila baterías en un 

nuevo objetivo: la reforma tributaria que radicó el Gobierno.  

 

 

 

 

Ecopetrol ha obtenido $9,24 billones de utilidad neta en 2019, la más alta en seis 

años 

Según reportó la compañía, al cierre del trimestre mantuvo una caja de $16 billones y 

alcanzó 723.000 barriles de petróleo equivalente por día, es decir, 8.000 barriles más 

frente al mismo período del año anterior. 

 

 

 

Tumban sobretasa a los bancos, incluida en la Reforma Tributaria 

Por vicios de forma, la Corte Constitucional acaba de tumbar la sobretasa a los bancos, 

incluida en la Reforma Tributaria y que obligaba a las entidades bancarias a pagar 4 

puntos de renta por encima del resto de las empresas.  

Los ‘peros’ de Cambio Radical a la Reforma Tributaria 

Eliminar el impuesto al patrimonio para el 2020, quitar la renta presuntiva y permitir que 

el impuesto del 4 por mil se convierta en una Retención en la Fuente que pueda ser 

deducible, son algunas de las propuestas de Cambio Radical para un eventual ajuste de la 

Ley de Financiamiento, hoy presentada como reforma tributaria. 

Aranceles pueden golpear más de US$1 billón de la economía global 
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Último informe de la Cepal sobre comercio exterior apunta a que exportaciones de la 

región han caído, mientras que las de también Suramérica bajan. 

La cartilla de la Ocde 

Roberto Junguito 

Este comprende cuatro grupos de recomendaciones. Las dirigidas al Ministro de Hacienda 

se consignan bajo el título de ‘Seguir mejorando las políticas macroeconómicas y la 

gobernanza’ y son: Cumplir la regla fiscal y aspirar a un déficit estructural del 1% para 

2022, establecer un consejo fiscal independiente para monitorear los riesgos fiscales, 

reducir las rigideces presupuestarias, evaluar los programas sociales y las exenciones 

tributarias, ampliar la base del impuesto a la renta de las personas naturales y eliminar 

exenciones, sustituir las tasas reducidas del IVA por transferencias monetarias a familias 

de bajos ingresos, reducir la tasa y ampliar la base de los impuestos sobre las empresas, 

reforzar la administración tributaria y establecer un límite para las grandes transacciones 

en efectivo, mantener la tasa de interés en torno a los niveles actuales siempre que la 

inflación se sitúe cerca de la meta del 3%, y gestionar todas las compras de los gobiernos 

sub-nacionales desde la entidad Colombia Compra Eficiente y regular la financiación de 

campañas y partidos políticos. 

Latinoamérica, en el foco histórico 

El quiebre del modelo en Chile y las reformas del papa Francisco son dos grandes 

transformaciones en la región. 

El mérito de crecer 

Francisco Miranda Hamburger 

2019 será un año para olvidar en América del Sur. La economía del conjunto de países de 

la región se contraerá un 0,2 por ciento este año según las más recientes proyecciones del 

Fondo Monetario Internacional (FMI). 

  

Colombia avanza en comercio internacional   (versión impresa, Separata pág.1-7) 

 

 

 

Se cayó sobre tasa al sector financiero de la Ley de Financiamiento 

Hay incertidumbre en las empresas y en las personas naturales si van a continuar con los 

beneficios en impuestos y esa situación puede impactar en el recaudo de Dian 

Déficit comercial llegaría este año a US$11.500 millones 

Si a última hora no disminuyen las importaciones, Colombia registrará el mayor déficit 

comercial de los últimos años que podría alcanzar los US$11.500 millones. De acuerdo con 
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un informe del Bancolombia, el déficit comercial del presente año experimentará un 

deterioro significativo, debido a la reducción estimada en el valor de las exportaciones. 

 

 

 

 

Corte Constitucional tumba la sobretasa a los bancos que contenía la ley de 

financiamiento 

La sobretasa al sector financiero que obligaba a los bancos a pagar 4 puntos de renta por 

encima del resto de las empresas naufragó por falta de aval. La ley de Financiamiento del 

gobierno Duque sigue desmoronándose en el alto tribunal. 
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