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El Ministerio de Hacienda quiere cambiar normas para elegir al Comité de la Regla 

Fiscal 

El Ministerio de Hacienda publicó ayer para comentarios un proyecto de decreto que busca 

cambiar algunas normas que determinan la formación del Comité Consultivo para la Regla 

Fiscal, hoy compuesto por nueve miembros. 

De acuerdo con el documento, se pasó de considerar cuatro categorías que perfilan a los 

posibles integrados del mencionado grupo, a tres. Así, se propone que además de tener a 

tres decanos de las mejores facultades de economía del país y a dos presidentes de las 

Comisiones Económicas del Congreso; se incluya a cuatro investigadores y/o expertos del 

sector. 

 

ABC para saber cómo y hasta cuándo acogerse a la normalización tributaria este 

año 

Una de las normas de la reforma tributaria de 2018 que sobrevivió para un nuevo periodo 

luego de que la Corte Constitucional la tumbara, fue la contemplada en el artículo 42 del 

proyecto original, correspondiente a la normalización de activos. 
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Esta norma va dirigida a los contribuyentes del impuesto sobre la renta que al 1 de enero 

de 2020 tenían activos omitidos o pasivos inexistentes, dentro o fuera del país. De modo 

que se les da una segunda oportunidad para declararlos y pagar hasta, máximo, el 25 de 

septiembre próximo, cancelando una tarifa de 15% sobre la base gravable del activo. 

 

El comercio mundial tendrá un débil primer trimestre de 2020, aseguró la OMC 

El barómetro de las mercancías indica un nuevo debilitamiento del comercio en el primer 

trimestre de 2020, proyectó la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

Al igual que su contraparte de servicios, el Barómetro de Comercio de Bienes tiene como 

objetivo medir el impulso e identificar puntos de inflexión en el crecimiento del comercio 

mundial. 

 

Déficit de la balanza comercial creció 53% en 2019 y completó seis años en 

números negativos 

Los números de la balanza comercial completaron seis años seguidos en rojo. Desde 2014, 

la diferencia entre exportaciones e importaciones se ha mantenido inclinada hacia la 

izquierda y, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 2019 

cerró con un déficit comercial de US$10.769 millones, lo que a fin de cuentas se tradujo en 

un crecimiento de más de 53% frente a 2018. 

 

El crecimiento de importaciones es un asunto clave 

Editorial 

Las importaciones durante el año pasado fueron de US$52.702 millones, un crecimiento de 

2,9% frente al mismo periodo de 2018, una cifra que enciende alarmas por el déficit 

comercial 

 

Competitividad tributaria del régimen franco 

Roberto L. Bossa Vélez  

Las zonas francas han sido un instrumento de desarrollo socioeconómico esencial en la 

economía colombiana: han generado empleo, atraído inversiones, desarrollado el comercio 

internacional y reducido los costos de transacción. Sin embargo, en un entorno fiscal 

apretado como el actual, se ha perdido visión sobre su importancia y su beneficio real. 
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Camioneros, con exención de IVA para chatarrización  (versión impresa,  pág.5) 

 

 

 

 

Transportadores podrán contar con la exención del IVA 

Pequeños propietarios de vehículos transportadores de carga y pasajeros podrán adquirir 

vehículos por reposición sin tener que pagar el valor del 19 por ciento correspondiente al 

IVA en el momento de la compra de uno nuevo. 

El incentivo tributario se enmarca en la estrategia del Gobierno que busca promover la 

modernización del sector transporte, apostándole a mejorar la competitividad de este por 

medio de la renovación de vehículos de transporte. 

 

Déficit comercial llegó a US$ 10.000 millones 

Entre enero y diciembre de 2019, las importaciones colombianas crecieron 2,9 por ciento 

frente al 2018, mientras que el déficit comercial superó los 10.000 millones de dólares. 

Las compras de bienes extranjeros llegaron a 52.702,6 millones de dólares, según cifras del 

Dane. 

 

Ya van seis acuerdos para reglamentar plataformas como Uber 

Sobre los impuestos, los taxis estarán exentos de IVA y las empresas pagarán el impuesto 

de renta, mientras que las plataformas pagarán IVA por intermediación. 

 

Panamá, de nuevo en lista de paraísos fiscales de UE 

Panamá rechazó el lunes la inclusión, por la Unión Europea (UE), en su lista de paraísos 

fiscales, tras alegar que “no es un destino mundial de evasión fiscal y tampoco el registro 

predilecto para las sociedades off-shore o extraterritoriales”, afirmó en un escrito la 

viceministra panameña de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Erika Mouynes, según citó 

la agencia Efe. 

 

 

 

Importaciones crecieron 2,9 % en 2019 

Según el DANE, las ventas externas sumaron US$52.702,6 millones. No obstante, en 

diciembre cayeron 2,5 % respecto al mismo mes de 2018. 

En 2019, las importaciones colombianas sumaron US$52.702,6 millones y registraron un 

crecimiento de 2,9 % frente a 2018. Así lo informó el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE) este lunes. 
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Panamá vuelve a lista de paraísos fiscales de la Unión Europea 

El bloque consideró que el país no cumple con los estándares de transparencia en materia 

fiscal. El gobierno del país latinoamericano, sin embargo, considera que la determinación 

no es consecuencia de una evaluación técnica reciente.  

 

 

 

Los ajustes que debería llevar la Regla Fiscal 

La regla Fiscal, que busca asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas del país, ha 

vuelto a estar inmersa en un debate entre expertos que aseguran que se debería ajustar 

para hacerla mucho más robusta, eficiente y real a las condiciones actuales de la economía 

nacional. 

 

Entra en vigor incentivo tributario para chatarrización de vehículos 

A partir de ahora, los pequeños transportadores ya pueden acceder a la exención del 

impuesto sobre las ventas (IVA) para la adquisición de vehículos que ingresan por reposición 

de vehículos destinados al transporte público de pasajeros y al transporte público o particular 

de carga. 

 

Déficit de la balanza comercial e importaciones aumentaron en 2019 

El Dane reveló este lunes las cifras de importaciones y de la balanza comercial en Colombia 

a corte de diciembre, las cuales mostraron un crecimiento en las compras externas y un 

aumento en el déficit de la balanza en el 2019. 

 

Según la OMC, el comercio mundial se agravará por el coronavirus 

El comercio mundial de bienes probablemente se mantendrá débil en los próximos meses 

debido a las interrupciones provocadas por el coronavirus en China que limitan la circulación 

del comercio internacional que ya se desaceleró debido a los aranceles y la incertidumbre, 

según la Organización Mundial del Comercio. 

 

La nueva política logística 

Rosario Córdoba Garcés 

La semana pasada, el gobierno dio a conocer la “Política Nacional Logística” (Conpes 3982 

de 2020), mediante la cual busca promover la intermodalidad en el transporte, así como la 

facilitación del comercio. 
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¡A pagar! 

Sergio Calderón Acevedo 

El ministro de Hacienda declaró que Colombia debe “adecuar la estructura tributaria a la 

nueva realidad”, la de que nuestro país es de clase media pero mantiene impuestos de uno 

pobre. La tal oposición debe tomar nota y estudiar atentamente el tema, antes de ordenar 

a sus enmascaradas huestes destruir todo el mobiliario urbano. 

 

Único camino: reinventarnos 

Mario Hernández Zambrano 

Las cifras sobre exportaciones de Colombia señalan que es urgente iniciar un proceso de 

reinvención. 

 

Otra vez la economía 

Carlos Gustavo Cano 

La semana anterior se realizó en Bogotá una nueva versión del tradicional seminario anual 

Anif-Fedesarrollo sobre la marcha de la economía. 

Mauricio Santamaría, estrenándose como nuevo presidente de Anif, abrió el certamen con 

un pormenorizado examen sobre los evidentes avances positivos de la Nación desde 

mediados del siglo anterior. 

 

 

 

Gobierno planteó las bases para la devolución del IVA 

Las bases para implementar la devolución del IVA a dos millones de familias, planteada en 

la Ley de Crecimiento Económico aprobada en diciembre por el Congreso, fueron 

establecidas ayer por el presidente Iván Duque y sus ministros durante la segunda jornada 

del ‘retiro espiritual’ en Hato Grande. 

 

Refuerzo económico 

María Elisa Uribe 

Más allá del pronunciamiento del ministro Carrasquilla -con intención de hacer una reforma 

tributaria de vuelco estructural que no se ha hecho, con observación de las personas que 

pueden pagar impuestos y no lo hacen- quien aseveró que “los colombianos pagan 

impuestos como en un país pobre y ya no somos un país pobre”, resulta bienvenido el 

refuerzo a la economía que se ha estado tratado en el cónclave del Presidente con sus 

ministros ad portas de la nueva legislatura pues se hace necesario sintonizar cada tanto las 

metas del gobierno con los nuevas notas y observaciones y sumar el ingrediente de la 
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llamada Conversación Nacional. Esto si se quiere ese desarrollo sostenible, en términos 

contemporáneos. 

 

 

 

 

La chatarrización ya no tiene IVA 

Mintransporte reglamentó el beneficio tributario para los pequeños propietarios que quieran 

renovar su parque automotor de pasajeros y carga de más de 10,5 toneladas de peso bruto 

vehicular. 
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