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El desespero de Hacienda 

Jorge Iván González – 

El 31 de diciembre de 2019, de manera desesperada, y después de la aprobación de la “ley 

de crecimiento”, el Ministerio de Hacienda dio a conocer el decreto 2412, que ordena reducir 

el gasto en $9 billones. Es curioso que esta decisión sea inmediatamente posterior a la 

aprobación de la reforma tributaria. El decreto es el reconocimiento explícito de las 

limitaciones fiscales de la reforma tributaria. Como se ha dicho hasta la saciedad, la norma 

aprobada es una ley de “desfinanciamiento”. Y esta conclusión es evidente con el decreto del 

Ministerio de Hacienda. 

Desafíos de política económica 2020 

Nelson Vera, Ekaterina Cuéllar y Juan Sebastián Joya 

El año 2019 vio ampliarse la brecha global que ha venido evidenciándose durante la década 

pos-Lehman entre la moderada recuperación económica y los sobredesempeños de los 

mercados financieros. En el primer caso, se tienen elementos de Estancamiento Secular en el 

mundo desarrollado, aunado a la incertidumbre de la guerra comercial. En el segundo caso, 

la “pirueta monetaria del Fed” (recortes “precautelativos” de 75 pb en su tasa de intervención) 

y la mayor acomodación monetaria del BCE han impulsado los mercados de capitales a 

máximos históricos en múltiples gamas de activos. 

Colombia quedó con la mejor estructura fiscal 

Martín Gustavo Ibarra 

La última reforma tributaria aprobada en diciembre del año pasado en su artículo 72, permite 

expresamente la acumulación del régimen excepcional de mega inversiones con el de zonas 
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francas, a las cuales se les aplicará el beneficio del impuesto sobre la renta y complementarios 

previsto para las mega inversiones. 

Canadá es la última parada para el acuerdo comercial que incluye a México y EE.UU. 

El Senado de Estados Unidos aprobó el jueves el Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), que incluye normas más estrictas sobre el contenido laboral y automotriz, 

pero deja casi sin cambios los flujos comerciales anuales entre ese país, México y Canadá por 

US$1,2 billones. 

 

 

 

 

Conozca cómo será el incremento del impuesto predial en Bogotá 

Pese a que la alcaldesa López buscaba congelar los precios, por ahora el aumento será del 

11.8 %. 

Lo que sigue para la economía tras la tregua entre EE. UU. y China 

Menos tensión comercial, menor presión sobre el dólar y más crecimiento económico, es lo 

esperado. 

¿Cómo afecta a Colombia la tregua comercial entre EE. UU. y China? 

El dólar sube levemente, impulsado por otros factores. Exportadores tienen oportunidades. 

 

 

 

 

Guerra comercial: llegó la calma, pero no la paz 

Aunque China y Estados Unidos firmaron este miércoles el acuerdo de la primera fase, las 

negociaciones no han terminado: quedan por discutir los delicados puntos de la fase dos, 

como los subsidios de las empresas chinas. Factores como las elecciones estadounidenses 

añaden presión. 

Las políticas monetarias sujetan la inflación de América en 2019 

Pese a notables excepciones como Venezuela o Argentina, la estabilidad en la variación de 

precios ha tenido que ver con la mayor seriedad de la política monetaria, ligada sobre todo a 

la independencia de los bancos centrales, según analista. 

 

 

 

La bonanza del aguacate 

Francisco Miranda Hamburger 

El sector del aguacate está transitando por una senda positiva en materia de exportación que 

se debe consolidar durante este año que empieza. 

Estados Unidos deja en firme el tratado T-MEC con México y Canadá 

En los últimos 25 años, la integración con sus vecinos del norte ha sido clave para México, 

que multiplicó exponencialmente sus ventas a Estados Unidos hacia donde envía la mayor 

parte de sus exportaciones, en particular bienes manufacturados y productos agrícolas. 
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UE pide a EE.UU. no acudir a aranceles  (versión impresa,  pág.14) 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

El PIB de China creció 6,1% en 2019, el más bajo en 30 años 

Como resultado de la guerra comercial con Estados Unidos y de la ralentización de la economía 

global, la segunda locomotora del planeta avanza a paso lento, pero estable. 

Primer acuerdo entre Estados Unidos y China no acabará con la incertidumbre 

Pese a la firma de un acuerdo inicial entre Estados Unidos y China, María Claudia Lacouture, 

directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana, considera que aún es necesario un 

acuerdo estructural. 

¿Por qué Roy Barreras demandó la tributaria? 

Barreras, quien radicó la demanda en la Corte Constitucional, considera que hay varias 

razones por las cuales se debe caer la tributaria.  

  

Ámbito Jurídico 

  

Esto es determinante en el tratamiento tributario del impuesto de industria y 

comercio 

Es clave establecer si los actos mercantiles realizados por una persona jurídica se enmarcan 

dentro del giro ordinario de sus negocios. 
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