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Política de la Reserva Federal, brexit y acuerdo comercial impulsarían el peso 

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que esta nueva disminución se tomó ante 

las implicaciones de los desarrollos globales para el panorama económico y por las 

presiones inflacionarias apagadas. Además, las inversiones y las exportaciones fijas de las 

empresas siguen siendo débiles. 

Fed baja tasas para promover más inversiones 

Editorial 

La inversión y las exportaciones en EE.UU. son débiles y han frenado el crecimiento 

económico hasta 1,9% en el tercer trimestre, la causa para bajar las tasas entre 1,50% y 

1,75% 

La bomba social 

Juan Manuel Nieves R. 

Al lado de todo el caos estamos a tiempo de evaluar la verdadera función social de la 

empresa; es fácil decir que el solo pago de impuestos cumple con la redistribución de sus 

ganancias, pero la realidad es que muchos de estos se evaden y los empleados, terminan 

siendo suiches reemplazables en la industria. 

¡Cómprele una volqueta a la Ugpp y el garaje 36! 

Milton González Ramírez 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bef7e722a5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6a0f671ca5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=720de75dff&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dcf2ca28fe&e=810e393f2a


 

Para el legislador siempre ha sido importante establecer un sistema de presunción de 

ingresos que no sea confiscatorio ni desconozca los principios que rigen el sistema 

tributario en Colombia, el cual se funda básicamente en los principios de equidad, 

eficiencia y progresividad. 

 

 

 

 

Los cambios que Corte le hizo a la ley de financiamiento en dos días 

Este martes y miércoles, la Corte Constitucional ha tenido en su agenda varias demandas 

contra artículos de la ley de financiamiento, ley que el alto tribunal tumbó en su totalidad 

por errores de trámite en el Legislativo, pero que seguirá vigente hasta el 31 de diciembre 

de este año.  

 

 

 

Respiro a Ley de Financiamiento: Corte da luz verde a algunos artículos 

demandados 

La corporación salvó, entre otros, artículos relacionados con el impuesto a las ventas y el 

derecho que tienen los contribuyentes a contradecir las actuaciones de la DIAN, aunque 

con algunas excepciones y salvedades. 

La Ley de Financiamiento y el triunfo de la injusticia 

Luis Carlos Reyes 

El Ministerio de Hacienda está urgiendo al Congreso a que reviva la Ley de Financiamiento, 

promoviendo así lo que los economistas de la Universidad de Berkeley Emmanuel Saez y 

Gabriel Zucman han llamado “el triunfo de la injusticia”. Saez es ganador de la prestigiosa 

Medalla John Bates Clark, presagio de un futuro Nobel de Economía, y junto a Zucman y 

otros coautores ha impulsado el estudio riguroso de la desigualdad alrededor del mundo. 

El triunfo de la injusticia tributaria, argumentan en su libro más reciente, ha sido la 

reducción de los impuestos a las grandes corporaciones en todo el mundo, gracias a que 

estas han podido poner a los países a competir por quién les ofrece el sistema tributario 

más conveniente. 

¿Qué funciona mejor: imponer o retirar la sobretasa a los bancos? 

La decisión de la Corte Constitucional de tumbar esta previsión de la Ley de 

Financiamiento abre de nuevo el debate por una medida que, aunque puede ser popular, 

cuenta con detractores por fuera del sistema financiero. 

La Fed bajó de nuevo las tasas de interés: quedan entre el 1,5 % y el 1,75 % en 

EE. UU. 
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Aunque el pasado 11 de octubre EE.UU. y China llegaron a un acuerdo parcial para rebajar 

las tensiones en su disputa comercial, que se prolonga ya más de 15 meses, aún se 

mantienen aranceles multimillonarios a importaciones de ambos países. 

 

 

 

 

Desafíos del mercado de carbono 

José Palma Tagle 

El mecanismo para la no causación del impuesto al carbono permite a las empresas 

compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), a través de la compra de 

bonos de carbono de proyectos forestales y de eficiencia energética. 

Cartas de Intención y recomendaciones 

Germán Umaña Mendoza 

En el informe de la Ocde hay recomendaciones, unas buenas y otras malas. Ojalá no 

cumplamos solamente las últimas. 

¿La revolución de los vulnerables? 

Cecilia López Montaño 

Para empezar, es necesario reconocer que los gobiernos apoyados por los organismos 

internacionales entraron en una gran euforia cuando se redujo en las últimas décadas el 

alto nivel de pobreza en América latina. Fue un éxito que se le atribuyó no solo a la 

bonanza económica por los mayores precios de las materias primas que constituyen sus 

principales exportaciones, sino también a su política social focalizada y asistencial. 

  

Inicia tira y afloje por la reforma tributaria   (versión impresa, pág.7) 

 

 

 

 

PIB nacional triplicará al de Latinoamérica 

Diversos organismos internacionales, gremios, entidades privadas, el Gobierno y el Banco 

de la República coinciden en que este año el crecimiento de la economía estará por encima 

del 3%, superior al 2,8% logrado en 2018 

Cambio Radical insiste en hacerle ajustes a la Ley de Financiamiento 

Entre las propuestas está eliminar el impuesto al patrimonio para 2020 
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Reforma tributaria: ¿qué va a salir del Congreso? 

El Gobierno está convencido de que la nueva reforma tributaria no tendrá ajustes 

dramáticos en el Legislativo. ¿Estrategia adecuada? 

Me niego a que el Estado le baje los impuestos a los bancos David Barguil 

Luego de que se conociera que la Corte Constitucional había tumbado el artículo que 

incluía la sobretasa a las instituciones financieras el autor de esta iniciativa el Senador 

Conservador David Barguil protestó por la decisión. 

Qué impacto tendrá el cambio de lenguaje de la FED sobre el dólar 

La FED recortó las tasas de interés por tercera vez en el año. No obstante la entidad 

cambió su lenguaje y sugirió una estabilización de los riesgos globales lo que sugeriría que 

el ciclo de recortes de tasas podría haber terminado. Esto podría traer una ajuste a la baja 

en el dólar. 

IVA municipal 

Juan Ricardo Ortega 

“La tecnología ofrece una oportunidad única para transformar la tributación en Colombia: 

los municipios son la clave”. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Corte pide rigor con el proceso legislativo, cae sobretasa de renta a los bancos 

El alto tribunal continuará pronunciándose respecto a 17 demandas en contra de esta 

norma tributaria, en tanto se encuentra vigente hasta el próximo 31 de diciembre. 
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