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"Sobretasa a bancos viola el principio de equidad tributaria": Asobancaria 

El gremio anunció que demandará esa sobretasa que la Ley de Crecimiento les impuso a 

los bancos a partir de este año. 

El presidente de la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), Santiago Castro, 

anunció que el gremio demandará la sobretasa a la renta que el Gobierno impuso al 

sistema financiero en la más reciente Ley de Crecimiento Económico. 

Aranceles de Estados Unidos a los automóviles de la Unión Europea serían de 25% 

Para evitarlos se necesita un acuerdo 

El presidente estadounidense, Donald Trump, volvió a ser noticia en el Foro Económico 

Mundial que se está llevando a cabo en Davos, Suiza. Esta vez no fue por subestimar los 

efectos del cambio climático en la economía mundial, sino porque amenazó con imponerle 

elevados aranceles a los automóviles si no hay acuerdo con la Unión Europea (UE). 

¿Usted es sujeto pasivo del alumbrado público? 

Hemberth Suárez Lozano 

Ser sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público es duro, por suerte la jurisprudencia 

ha señalado unas reglas que deben revisar los pagadores del impuesto y, ojalá, los que se 

encargan de cobrarlo. Veamos entonces las reglas más recientes que permiten su cobro. 

Las reglas de origen y el aprovechamiento de los TLC existentes 

Camilo Castrillón - 

En la actualidad, Colombia cuenta con 15 TLCs vigentes. Para su aprovechamiento efectivo 

se requiere el conocimiento de las reglas de origen, las cuales fijan los criterios para que 

un bien se entienda originario de alguno de los países que son parte del respectivo tratado 
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y en consecuencia se puedan beneficiar de las ventajas arancelarias negociadas. En la 

práctica del comercio exterior, las reglas de origen son usadas de forma errónea, llevando 

cada vez más a fiscalizaciones intensivas por parte de la Dian, las cuales terminan en 

sanciones cuantiosas o incluso en la prohibición de hacer uso de los TLC. 

 

 

 

Inversión extranjera en 2020, entre más crecimiento y retos políticos 

“El 2019 fue un buen año para inversión en obras civiles y de maquinaria y equipo, 

pensamos que 2020 seguirá siendo importante en estos frentes. En lo primero, los 

cronogramas de los concesionarios de las vías 4G sugieren que este año se alcanzarán los 

picos de inversión; en lo segundo, es claro que tanto la extinta Ley de Financiamiento 

como la nueva reforma tributaria incluyen incentivos a la inversión (descuento del IVA en 

la adquisición de bienes de capital y reducción de la tarifa de renta para personas jurídicas 

principalmente) que permitirán un buen dinamismo de estas actividades”, sostiene. Andrés 

Langebaek, director Ejecutivo de Estudios Económicos del Grupo Bolívar. 

Economía naranja exportó US$ 238 millones en 2019 

Sectores líderes fueron software, tecnologías de la información y contenidos digitales. 

 

 

Amenaza comercial de Trump a industria automotriz de la Unión Europea 

Los fabricantes automotriz europeos quedaron con pocas dudas de que enfrentarán un año 

difícil después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, renovara su 

amenaza de imponer aranceles a automóviles importados de la región. Un grupo de 

presión pronostica una caída en las ventas anuales. 

Colombia produjo 59.665 toneladas de cacao en 2019 

El gremio destacó que a pesar de las sequias que se presentaron durante el año anterior, 

las cuales afectaron los cultivos en varias zonas cacaoteras del país, el resultado fue 

positivo. Además, el país logró exportar 8.332 toneladas de cacao en grano con corte a 

noviembre de 2019,  lo que representa un aumento del 18 % frente al año anterior (7.056 

toneladas). 

EE. UU. anuncia conversaciones para reformar la Organización Mundial del Comercio 

El presidente Donald Trump puso en marcha una nueva ofensiva comercial contra Europa, 

con amenazas de imponer aranceles a los vehículos. 

A votar para avanzar 

Luis Carlos Reyes 

Es fácil descalificar el paro nacional por la multiplicidad de puntos que sus líderes han 

incluido en la lista de exigencias. Quienes se les oponen —sea por ideología política, 

temperamento o interés personal— ciertamente han aprovechado la oportunidad. Pero, 

aunque es difícil imaginar que la mayor parte de quienes marcharon estén de acuerdo con 

todas y cada una de las exigencias, no se sigue que no haya puntos centrales compartidos 

por todos los manifestantes. Uno de ellos es la oposición a la política económica del 
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Gobierno, cuyo componente central es la reforma tributaria que se aprobó en diciembre 

pese al paro. 

 

 

‘América Latina no es la región más pobre del mundo, pero la más inequitativa’ 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dice que las exenciones tributarias salen 

muy costosas. 

Una de las personas que no deja de asistir al Foro Económico Mundial es la mexicana Alicia 

Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 

Cepal, entidad adscrita a las Naciones Unidas. En medio de su apretada agenda en Davos, 

la funcionaria habló con Portafolio. 

Colombia, mercado atractivo para los textiles brasileños 

Colombia sigue siendo uno de los principales mercados para las exportaciones de la 

industria textil brasileña. De hecho, en Colombiatex estuvieron 44 empresas del sector de 

ese país y, según Lilian Kaddissi, gerente ejecutiva de Texbrasil y representante de Abit, 

uno de los gremios presentes, ha sido una vitrina perfecta, porque es un evento de 

tendencia, de contenido y fuerte para las relaciones comerciales. 

Banano colombiano recoge sus frutos en Corea del Sur 

Esta es la historia de un caso de éxito de exportación de banano colombiano a Corea del 

Sur, que nació en la Macrorrueda Internacional de Negocios realizada en Shanghái del 12 

al 15 de noviembre del 2019, en el Hotel Intercontinental Pudong.  

Economía de la región se recuperará en 2020, pero a ritmo lento: BBVA 

La economía latinoamericana avanzará el 1,4% este año, con lo que se recuperará del 

escaso 0,6% que creció en un 2019 marcado por la desaceleración mundial y la 

incertidumbre, aunque la región sigue por debajo de su potencial, según el informe 

‘Situación Latam’ de BBVA Research del primer trimestre. 

Oro formalizado al exterior supera los US$112 millones 

Entre septiembre de 2016 y octubre de 2019, proyectos mineros legalizados pagaron 

US$8.192.428 ($26.000 millones) en impuestos y derechos económicos. 

El Gobierno les cumple a adultos mayores 

Alicia Arango Olmos 

La Ley de Crecimiento Económico, sancionada el pasado 27 de diciembre, contempla la 

reducción gradual de la cotización mensual en salud a cargo de los pensionados para 2020 

y 2021. 

El pasado 18 de enero, socializamos en Medellín, con el presidente Iván Duque, la Ley 

2010 del 27 de diciembre de 2019, que modificó el artículo 204 de la Ley 100 de 1993 en 

cuanto a la cotización mensual en salud del régimen contributivo a cargo de los 

pensionados. 
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Trump lanza nueva ofensiva comercial contra Europa  (versión impresa,  pág.12) 

 

 

 

Exportaciones de Economía Naranja: US$238 millones 

La presidenta de ProColombia, Flavia Santoro, “superamos la meta en un 114% del monto 

de exportaciones para 2019 y en 163% del número de empresas exportadoras 

Déficit comercial del país aumentó 37% en un año 

Debido al fuerte incremento de las importaciones, la balanza comercial del país aumentó 

su saldo en rojo en 37% en un año. En efecto, y de acuerdo con el informe del DANE, el 

déficit comercial pasó de US$6.460 millones en noviembre de 2018 a US$10.283,6 

millones en el mismo mes de 2019. 

 

 

 

Lo bueno, lo malo y lo feo de la tributaria 

Tras ser declarada inexequible por la Corte Constitucional, la ley de financiamiento de 

2018, hoy conocida como de crecimiento, fue nuevamente aprobada en sesiones extra en 

el Congreso. En ella se centran muchas de las expectativas para 2020, en especial, porque 

al reducir los impuestos corporativos el Gobierno les pasa el balón a las empresas, para 

que empujen el crecimiento. No obstante, no hay consenso sobre los beneficios de la 

nueva ley y algunos le ven más defectos que cualidades. 

¿Es realmente el PIB el mejor indicador del desarrollo de un país? 

Las inconsistencias del PIB tienen estrecha relación con las protestas sociales generadas 

en varios países de la región, incluido Colombia. La gente se cansó de que los gobernantes 

hablen de crecimiento económico, mientras cada vez son mayores las desigualdades 

sociales, la afectación al medio ambiente y la baja calidad de vida. Un análisis de Gonzalo 

Gómez Betancourt. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Anulan exigencia de la Dian sobre registro adicional para contratos de importación de tecnología 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado anuló el inciso segundo del artículo 12 de la 

Resolución 062 del 2014, proferida por la Dian. 

No presentar la declaración tributaria dentro del término configura dos posibles conductas 

sancionables 

El retardo es el hecho que origina la sanción por extemporaneidad en declaraciones 

tributarias. 
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