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“La devolución del IVA es una pérdida de ingresos necesarios”, señaló Richard Francis 

Desde Fitch Ratings se calcula que el impacto de los cambios de la reforma tributaria sería 

de hasta 1% del PIB, por lo que no prevén que la economía crezca más de 3,3% este año. 

Caída en impuesto de renta ayudaría a la utilidad neta de empresas del Colcap 

La disminución en la carga tributaria de las empresas, como la reducción del impuesto de 

renta, aumentaría el retorno sobre el capital 

Después de que la Corte Constitucional tumbara la Ley de Financiamiento, en el Congreso 

se tramitó en tiempo récord el proyecto que la reemplazó: la Ley de Crecimiento, la cual 

fue aprobada el pasado 20 de diciembre. 

La Dian ordenó sellar el ingreso a la Piedra de El Peñol por evasión de impuestos 

La medida se aplicará durante 72 horas, inicialmente. Según el organismo, habría 

irregularidades en la facturación. 

Sobretasa por KW/H consumido 

Juan Esteban Sanín 

Cursa actualmente, en la Corte Constitucional, una demanda de inexequibilidad promovida 

por el Dr. Hugo Palacios Mejía, en contra del artículo 313 de la Ley 1955 de 2019 (Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022) el cual creó, a partir de la expedición de la ley y hasta 

el 31 de diciembre de 2022, una sobretasa nacional de cuatro pesos por kilovatio hora de 

energía eléctrica consumido. 

La meta con el aguacate hass colombiano es conquistar el mercado chino este año 

Si bien Colombia ha sido un productor histórico de aguacate, las exportaciones de la 

variedad hass crecieron de forma acelerada en el último lustro. Hoy, según Corpohass, el 
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país ocupa el quinto renglón en los envíos de productos agrícolas del país al exterior solo 

superados por el café, banano, flores y la palma de aceite. 

 

 

 

Con cierre de El Peñol la Dian estrena norma de reforma tributaria 

Simplemente 'Cerrado por la Dian' dice un cartel en la ventana de la taquilla de la atracción 

turística El Peñol, ubicada en el oriente de Antioquia, cuyo cierre por tres días se produjo el 

martes y las primeras hipótesis apuntan a que la medida se debe al no pago de los 

impuestos. 

Esta es una de las normas que contempló la reforma tributaria, introducida por iniciativa de 

los congresistas: que se cambiara el rótulo de 'cerrado por evasión' y se usara el de 'cerrado 

por la Dian', para darle la oportunidad al que no pague impuestos, de ponerse al día antes 

de ser tildado de evasor. 

 

 

 

Alianza del Pacífico desarrolla programa sobre manejo de residuos de envases 

Un convenio para fortalecer los modelos de manejo de residuos de envases y empaques en 

los países que hacen parte de la Alianza del Pacífico, firmaron la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

La encrucijada para la OMC en el siglo XXI: reformar o morir 

Bajo Trump, Estados Unidos está aplicando aranceles como armas y ha neutralizado 

efectivamente la función de resolución de disputas de la Organización. 

Sobre pensiones e historia - 

César Ferrari 

Desde hace miles de años los jóvenes trabajan y cuando envejecen o enferman dejan de 

trabajar, pasan a realizar otras labores que implican menos desgaste físico, como ser parte 

del “consejo de sabios”, y los nuevos jóvenes velan por ellos. Ese es el esquema histórico 

de seguridad en la vejez: la solidaridad intergeneracional. 

 

 

El reto es crear empleo 

Francisco Miranda Hamburger 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) acaba de publicar su reporte anual de 

perspectivas sociales y de empleo para 2020 y 2021. El panorama para América Latina en 

este frente no es el mejor: la tasa de desocupación de la región subió a un 8,1 por ciento 

en 2019 y este año podría aumentar a un 8,4 por ciento. 

¿Exceso de gasto? 

Miguel Gómez Martínez 

Las cifras presentadas por la firma Raddar sobre la evolución del gasto de los hogares son 

impresionantes. En el 2019, el gasto de los hogares fue de 727 billones de pesos con un 

crecimiento real del 6 por ciento. 
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Solo en diciembre, los colombianos consumieron 24 billones. Se vendieron el año pasado 

612 mil motos (+10,6%), mientras los electrodomésticos de línea blanca crecieron 17,7% 

y los demás electrodomésticos lo hicieron a un ritmo del 16 por ciento. El gasto en 

celulares aumentó en un sorprendente 23,5%. 

El bienestar y la responsabilidad del Estado 

Cecilia López Montaño 

Nadie se atrevería a negar la responsabilidad del Estado en la búsqueda del bienestar de la 

población especialmente cuando la Constitución, como en el caso de Colombia, propende 

por el acceso de todos a los derechos fundamentales. Claro que no es el único actor 

porque también los ciudadanos tienen obligaciones y el sector privado, especialmente 

ahora que se replantean claramente los objetivos de las empresas. Fue clara en Davos en 

su 50 reunión, la necesidad de dejar atrás la idea de Milton Friedman de que la empresa 

debe preocuparse solo por sus utilidades y asumir de verdad su responsabilidad social. 

  

Sigue interés de Ecuador en la A. del Pacífico  (versión impresa,  pág.21) 

 

 

 

‘Disparan’ desde todos los flancos a Ley de Crecimiento Económico 

La norma ya tiene cuatro demandas a cuestas en la Corte Constitucional contra varios de 

sus artículos, una de ellas es de los banqueros contra la sobretasa al sector 

En apenas 28 días que tiene de vida la Ley 2010 de 2019 de reforma tributaria, conocida 

como la Ley de Crecimiento Económico, han sido radicadas cuatro demandas ante la Corte 

Constitucional contra varias de sus disposiciones que piden sean declaradas inexequibles. 

Se espera también otra acción en este sentido que anuncio Asobancaria. 

Radicarán Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible 

El objetivo de la iniciativa que se presentará en marzo es recaudar recursos para la 

reconversión productiva del país 

El Gobierno radicará en marzo un proyecto denominado Ley de Crecimiento Limpio y 

Desarrollo Sostenible. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Hacienda, esta iniciativa 

tiene como objetivo fundamental recaudar recursos para la reconversión productiva del 

país. Pero al mismo tiempo que se imponen algunos tributos, se darán alivios para 

aquellas empresas que hagan programas de reconversión. 

 

 

Dólar hace una pausa y registra baja de precio 

Luego de alcanzar niveles superiores a $3.400, algunos inversionistas comenzaron a tomar 

ganancias. Las monetizaciones para el pago de impuestos podrían darle un respira 

adicional. Sin embargo, la incertidumbre seguirá siendo la constante en el mediano plazo. 

Inversión extranjera, con buenas perspectivas 

Un crecimiento superior al de los vecinos, la estabilidad macroeconómica, la fortaleza 

institucional y el desarrollo del programa de infraestructura 4G son algunas de las razones 

que generan optimismo frente al ingreso de inversión extranjera a Colombia. 
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Ámbito Jurídico 

  

Sanciones por irregularidades en la contabilidad proceden si hay obligación de llevarla 

El deber no se configura por el hecho de que un contribuyente sea sujeto pasivo o 

responsable de ciertos impuestos. 
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