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Fallo de la Corte que tumbó aranceles a las confecciones tendría efecto retroactivo 

Analdex afirmó que el dinero desembolsado por los impuestos a las prendas que estaban en el Plan de Desarrollo 

debe ser devuelto según la jurisprudencia 

Pasados 85 días desde que empezaron a aplicarse los cobros de nuevos aranceles a las confecciones importadas 

de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales (ver gráfico), la Corte Constitucional declaró 

inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), los cuales dieron lugar a esos 

impuestos. 

Dian buscará $3,6 billones de morosos, con jornadas especiales para lograr acuerdos 

Reportes de la entidad encontraron que los contribuyentes de esta cartera vencida son los dedicados al comercio 

en su mayoría 

La Dian anunció que empezará una etapa de conciliación con los contribuyentes que estén en mora con jornadas 

de atención especial. 

Acuerdo comercial es uno de los principales retos de Reino Unido a causa del Brexit 

Uno de los principales desafíos que tendrá el país saliente será la falta de tiempo para alcanzar un acuerdo con la 

Unión Europea 

Perspectivas de América Latina 

Roberto Junguito 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer pública su revisión de las perspectivas económicas para 

América Latina. Estima que la tasa de crecimiento anual de la región registró un virtual estancamiento en 2019, 

ya que considera que apenas ascendió 0,1%. No obstante, prevé que se dará una recuperación y que el 

crecimiento anual del Producto Interno Bruto regional será de 1,6% en 2020 y de 2,3% en 2021, que estará 

fundamentado en el mayor crecimiento de la economía mundial, en un mejoramiento en los precios de los 
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productos básicos, en una menor incertidumbre sobre los conflictos comerciales internacionales y en estímulos 

monetarios para acelerar la demanda agregada. 

Planeación fiscal para los que se mudan a EE.UU. 

Seth J. Entin  

Estados Unidos es un destino atractivo para colombianos. Florida en particular es interesante desde el punto de 

vista fiscal, pues no tiene impuestos estatales o locales aplicables a los individuos. La planeación fiscal oportuna 

previa a la migración es clave para un colombiano  

de alto poder adquisitivo que esté considerando esta posibilidad. 

 

 

 

 

Corte tumbó impuestos adicionales a ropa importada 

Con el argumento de que la decisión de imponer aranceles a las confecciones para proteger a la industria nacional 

no es potestad del Congreso sino del Ejecutivo, la Corte Constitucional tumbó la medida que había sido incluida 

en dos artículos del Plan de Desarrollo y que alcanzó a aplicarse durante 85 días. 

Mientras Fenalco recibió bien el fallo, porque la medida encarecía hasta en 25 por ciento las prendas de vestir, los 

confeccionistas sienten que quedaron “mal parados”, según expresó Guillermo Criado, gerente comercial de 

Patprimo Telas, quien advirtió que podría presentarse una reducción en los empleos en el sector. “Se crearon más 

de 30.000 nuevos empleos con la medida”, dijo. 

Reino Unido, listo a cortar un lazo de 47 años con la Unión Europea 

Este 31 de enero a las 11 de la noche el Reino Unido saldrá de la Unión Europea, el principal bloque económico 

del mundo, 47 años después de haber ingresado, aunque con algunos importantes reparos, que lo hicieron ser un 

socio extraño a la vista de los demás miembros, 27 en la actualidad. 

 

 

 

 

Tras decisión de la Corte, ¿qué pasará con los aranceles a las prendas de vestir? 

El alto tribunal derogó el aumento de más de 15 % a los aranceles de las importaciones textiles cuyo precio sea 

inferior o igual a $20 dólares el kilo. El decreto había entrado en vigor en agosto de 2019. ¿Qué implicaciones 

tiene la decisión y qué soluciones hay en el sector textil y confección? Hablamos con gremios que están a favor y 

en contra. 

¿Cómo el coronavirus puede impactar la economía global? 

Los problemas en China con este caso son mucho más que un asunto local debido al peso mundial que tiene en 

exportaciones, importaciones, turismo y demanda de productos como petróleo. 

Tasa de usura para febrero será 0,43 % más alta que la del mes anterior 

Para febrero, tanto la tasa de interés corriente, como la de moratorio para los créditos de consumo y ordinario 

será más costosa que la que se cobró el primer mes del año. 

 

 

 

Corte tumbó sobrearanceles a importación de confecciones 
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Dos artículos del PND fueron derogados. En 2019 uno de estos subió a 37,9% el impuesto de importaciones de 

prendas con valor menor a US$20 el kilogramo. 

Brexit: ¿Y ahora qué sigue? 

Editorial 

A las seis de tarde de este viernes 31 de enero de 2020, el Reino Unido dejará de ser miembro de la Unión Europea 

(UE). Tras dos elecciones generales, tres primeros ministros y tres años y medio después del referendo en que 

fue aprobado por una ligera mayoría, finalmente el proceso de salida de los británicos, el llamado “Brexit”, es una 

realidad. 

El Reino Unido pone fin a su historia en la Unión Europea 

Este viernes se hace efectivo el divorcio que termina una relación de 47 años. Empieza un periodo de transición 

con muchas tareas y poco tiempo. 

 

 

 

 

Controversia por arancel a textiles no acaba 

Diversas reacciones tuvo la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los artículos 274 y 275 

del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que establecieron un aumento de los aranceles del 15% al 37,9% a 

los textiles traídos del exterior, cuyo valor fuera inferior o igual a USD$20. 

Colombia seguirá liderando el PIB en América Latina 

Con un promedio de 3,5%, los mercados financieros, gremios y organismos multilaterales señalan que el país 

será uno de los que mayor incremento del Producto Interno Bruto tendrá este año en Latinoamérica 

Trabajo de embajadas acelera llegada de inversionistas 

La estrategia CO-nectados de ProColombia cumple un año sumando esfuerzos para impulsar las exportaciones y 

atraer mayor inversión extranjera y turismo internacional. 

 

 

 

 

Las reformas tributarias solo han servido para tapar huecos fiscales 

Las reformas tributarias, como la ley de financiamiento y la ley de crecimiento, no proponen soluciones de largo 

plazo que garanticen estabilidad en el sistema y cambios estructurales, solo atienden problemas coyunturales de 

corto plazo, advierte el profesor de la Universidad Nacional, Jairo Orlando Villabona. 

 

Ámbito Jurídico 

Donantes podrán permanecen en el anonimato y aun así obtener beneficios fiscales 

La Corte Constitucional declaró inconstitucional el deber de incluir información sensible en el Registro Único de 

Donantes para obtener reducciones tributarias, pues esto afecta el derecho a la intimidad. 

Para acreditar existencia de cartera de deudas manifiestamente perdidas o sin valor no existe una 

tarifa legal 

Conforme a lo previsto en el artículo 146 del Estatuto Tributario son deducibles para los contribuyentes que lleven 

contabilidad por el sistema de causación las deudas manifiestamente perdidas o sin valor que se hayan descargado 

durante el año o periodo gravable, siempre que se demuestre la realidad de la deuda, se justifique su descargo y 

se pruebe que se ha originado en operaciones productoras de renta. 
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