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Ya hay ocho artículos demandados de la Ley de Crecimiento Económico 

De acuerdo con los registros de la Corte Constitucional, ya reposan dos demandas en contra de la mencionada 

normativa. 

EE.UU. y China firman acuerdo comercial, pero se mantienen puntos conflictivos 

Estados Unidos y China firmaron un acuerdo inicial de comercio el miércoles, que revertirá algunos aranceles e 

impulsará compras de productos estadounidenses, desactivando una disputa de 18 meses entre las dos mayores 

economías del mundo pero dejando varios puntos conflictivos sin resolver. 

Acciones suben después de que EE.UU. y China firman acuerdo comercial 

Las acciones mundiales se mantenían cerca de máximos récord el jueves, después de que Estados Unidos y China 

firmaron la fase inicial de un acuerdo para poner fin a su guerra comercial de 18 meses. 

La Dian confirmó que se levantó la contingencia para declarar y pagar impuestos 

La entidad recordó que esta contingencia permite que se puedan pagar o presentar las cancelaciones sin ningún 

tipo de sanción. 

Crecimiento económico 

José Ignacio López  

Las perspectivas de la economía colombiana para 2020 son positivas. Se espera que el crecimiento económico siga 

por buen camino y nuestro país sea uno de los de mayor dinamismo en la región. El equipo de investigaciones 

económicas de Corficolombiana espera una tasa de crecimiento de 3,1% para la economía colombiana, similar a la 

proyección de 3,2% para 2019, sustentanda en un buen desempeño de la demanda interna. 

Un mensaje de urgencia para las aplicaciones 

Editorial 
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El Gobierno debe tramitar el mensaje de urgencia para los proyectos de ley que buscan reglamentar todas las 

aplicaciones, pues de lo contrario puede generar anarquía digital 

Carácter social del IVA en la reforma tributaria 

María Helena Padilla Bello 

Este 2020 plantea grandes retos para la economía colombiana, entre ellos, mantener el dinamismo en el consumo 

de los hogares, que ha crecido por encima del PIB jalonado por actividades de transporte, servicios financieros, 

telecomunicaciones y tecnologías de la información y entretenimiento; propender por elevar la competitividad con 

el mercado internacional del empresariado, y al mismo tiempo, atraer inversión extranjera. Por último y no menos 

importante: reducir la tasa de desempleo que cerró 2019 en 9,3%. 

 

 

 

 

Tregua entre China y EE. UU. marca inicio para acabar guerra comercial 

El acuerdo firmado el miércoles entre Estados Unidos y China, luego de 22 meses de tensión y guerra comercial, 

aún no deja las cosas como estaban antes del conflicto, pues quedan pendientes temas de fondo como el respeto 

a la propiedad intelectual en el país asiático. Entre tanto, los aranceles que se mantienen más altos que antes de 

la crisis continuarán encareciendo el comercio. 

Plataformas de entretenimiento deberán pagar impuestos en Francia 

Francia está finalizando un proyecto de ley que obliga a las plataformas de video vía streaming —formatos que no 

necesitan de descarga para adquirirlos — a pagar un impuesto del 25 por ciento de sus ingresos obtenidos en el 

país para financiar producciones locales. 

Con ‘holding’ se daría integración de bolsas de Colombia, Perú y Chile 

Dentro de 6 meses se darán primeras señales de cómo sería el proceso. Gobierno aplaude la iniciativa 

Paz comercial 

Editorial 

La tregua comercial que Estados Unidos y China firmaron ayer en la Casa Blanca no deja de ser una buena noticia 

para el mundo, en medio de un final del 2019 y comienzos del 2020 turbulentos como consecuencia de protestas 

ciudadanas en varios países, conflictos en Oriente Próximo, desastres como los incendios en Australia o la 

agudización de la represión a la oposición en Venezuela, por solo mencionar unos casos. 

Muisca y Uber 

Thierry Ways 

A las 10 de la noche tiramos la toalla. En teoría, la página de la Dian seguía aceptando pagos, pero después de seis 

horas de recargar maniáticamente la ventana del navegador, revisar una y otra vez el cable de red, llamar a amigos 

a preguntarles si habían tenido suerte, cruzar los dedos, prender velas, invocar la ayuda de santos, arcángeles, 

orishas y demás colaboradores extraterrenales, resolvimos apagar el PC y dejar la liquidación de impuestos para la 

mañana siguiente. La poca cordura que nos quedaba bien valía el interés de un día de mora. 

 

 

 

DIAN levanta contingencia para declarar y pagar impuestos 

La medida permite a los contribuyentes presentar y pagar las declaraciones fuera de término sin recibir sanciones. 

No obstante, se mantiene para quienes requieran renovar y emitir la firma electrónica. 
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“Preocupan los proyectos de ley que eximen a Uber del pago de renta”: Rodrigo Lara 

El senador de Cambio Radical tiene una tercera mirada sobre la urgente regulación que requieren las plataformas 

de servicios como Uber. Dice que es necesario garantizar el pago de impuestos y seguridad social a los trabajadores. 

Entrevista a raíz del reciente fallo de la SIC y el anuncio de la empresa de irse de Colombia. 

Es oficial: EE.UU. y China sellan primera fase de acuerdo comercial 

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el viceprimer ministro chino, Liu He, firmaron el pacto durante una 

ceremonia en la Casa Blanca. El acuerdo supone una tregua tras 18 meses de tensiones. 

Wall Street sube moderadamente, pero acuerdo comercial no cumple expectativas 

Pese a que las acciones de Estados Unidos alcanzaron niveles récord, algunos inversionistas todavía desconfían del 

pacto firmado esta tarde por EE.UU. y China. 

 

 

 

 

Corte estudiará tres demandas contra la reforma tributaria 

Como un déjà vu del año pasado, a la Corte Constitucional comenzaron a llegar demandas contra la reforma 

tributaria del gobierno de Iván Duque, por supuestos vicios de trámite. 

Tres documentos ya fueron radicados ante el alto tribunal, de los cuales el más reciente fue presentado este 

miércoles por el senador de La U, Roy Barreras, quien asegura que la norma fue tramitada nuevamente con vicios 

de forma. 

Dian levanta contingencia por falla tecnológica para pago y declaración de impuestos 

Sin embargo, la medida se mantiene para renovar y emitir la firma electrónica, funciones que aún presentan 

problemas. 

Estados Unidos y China firman acuerdo comercial 

El tratado mantiene unos aranceles significativos al gigante asiático. 

El primer empleo 

Editorial 

Para una juventud, en la condición de ni estudiar, ni trabajar, será difícil encontrar las rutas para la movilidad social. 

Corea del Sur y Chile, próximos destinos del aguacate hass del país 

El aguacate se ha convertido en un producto de gran potencial como generador de divisas, como lo son el café, el 

banano, las flores o el azúcar. 

Las cifras lo dicen todo: en el 2012, Colombia exportó menos de US$300.000 en aguacate hass, mientras que en 

2019 las ventas externas superaron los US$95 millones. 

 

 

 

EU y China firmaron paz comercial pero siguen aranceles 

Comienza a distensionarse el mundo. Seguirán negociaciones para la 'Fase 2' donde se prevé se levanten dichos 

impuestos 

Confianza de consumidores cayó 14,4%, su peor nivel en 12 meses 

La confianza de los consumidores llegó a su peor nivel en 12 meses al caer 14,4% en noviembre, debido 

principalmente a la incertidumbre sobre las marchas, paros y lo que sucederá con la reforma tributaria que se 

aprobó en diciembre pasado. 
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¿Llegará barril de petróleo a US$70? 

En el marco fiscal de mediano plazo la cotización establecida es de US$67,5 el barril, pero con la diferencia el país 

aseguraría más ingresos este año 

Ignorancia de la ley 

Fernando Navas T. 

El comentario tiene relación con el texto de la ley 2010/19,  conocida como reforma tributaria y divulgada como 

“Ley de crecimiento económico”,  expuesta en 152 artículos que  sustituyen disposiciones  del Estatuto Tributario 

y, además, reconstruye la Ley 1943 de diciembre 28 de 2018,  declarada inexequible por la Corte Constitucional, 

en un fallo  del 16 de octubre del año pasado  y que asombró, pues no obstante pronunciarse obedeciendo los 

principios rectores de la Carta Política, consintió una complicidad al aplazar la vigencia de la sentencia  hasta el 

primero de enero del 2020. Es decir, admitió que se violara la supremacía fundamental. 

Desastres en la naturaleza 

Diego Arango O. 

El mundo debe reaccionar y exigir a sus gobiernos atención, presupuestos y soluciones reales para controlar el 

calentamiento global de la cual muchos países industrializados son los responsables y quizas una medida eficaz 

sería que la población entrara en desobediencia fiscal y parara sus pagos de impuestos, para así obligar a los 

estados a asumir políticas efectivas en el control indiscriminado y abuso de la naturaleza.  

 

 

 

 

El dólar sigue por debajo de $3.300: ¿mejora el panorama para el mundo? 

Ante la expectativa de la firma de la primera etapa del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China y la 

disminución de las tensiones con Irán, el dólar cerró en $3.288. 

¿Qué significa la tregua comercial entre China y Estados Unidos? 

Tras casi dos años de conflicto, Estados Unidos y China, las mayores economías del mundo, firmaron el miércoles 

una tregua que genera alivio en todo el mundo. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Estos son los argumentos de las dos primeras demandas contra la Ley de Crecimiento Económico 

En la Corte Constitucional se radicaron dos acciones públicas de inconstitucionalidad en contra de la Ley 2010 del 

2019. Los principales argumentos de los accionantes son el desconocimiento del principio de equidad tributaria y el 

de autonomía territorial. 
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