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La exportación de combustibles fue la rama que más creció en mayo 

Las ventas externas llegaron a US$3.681,6 millones con un alza de 5% 

Colombia debe invertir US$1.610 millones en puertos para aumentar 

competitividad 

Para aumentar la competitividad en el sector marítimo y portuario, Colombia 

requiere invertir US$1.610 millones a 2025, según el informe ‘Análisis de 

inversiones portuarias en América Latina y el Caribe al horizonte 2040’, realizado 

por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). 

Exportadores buscan diversificar la oferta para el inicio del segundo 

semestre 

El déficit comercial del país en abril fue de US$324,8 millones una cifra que 

presentó una reducción debido al aumento de las exportaciones en el último 

periodo. 

Argentina envía señales mixtas para reducir el déficit fiscal (impreso) 

Índice de Riesgo Fiscal Anif: ¿Cómo va América Latina? 

Sergio Clavijo - 

Como resultado de la abundante liquidez global, los mercados de renta variable 

han venido experimentando un inusitado auge, tanto en los países emergentes 

como en los desarrollados. En el caso de los países emergentes, esas 

valorizaciones fueron de 29% durante 2017. 
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Dadas estas circunstancias, resulta apropiado analizar las perspectivas fiscales de 

América Latina a través de nuestro Índice de Riesgo Fiscal Anif (Irfa), el cual 

resume en un solo “escalar” los riesgos fiscales resultantes de los problemas de 

flujo-liquidez (déficit) y/o stocks-solvencia (deuda), ver Comentario Económico 

del Día 17 de agosto de 2016. 

El futuro tributario de las BIC 

Juan Esteban Sanín 

Las sociedades comerciales de “Beneficio e Interés Colectivo (-BIC-)” fueron 

creadas en Colombia a través de la recién expedida Ley 1901 del 18 de junio de 

2018. Tal norma establece que cualquier sociedad comercial existente o futura, 

de cualquier tipo establecido por la ley, podrá adoptar la condición de BIC para lo 

cual deberá incluir en su objeto social -además de los respectivos actos de 

comercio que pretenda desarrollar- las actividades de beneficio e interés colectivo 

que pretenda fomentar. 

El anuncio de Uber por impuesto 

Debido a que las plataformas tecnológicas como Uber ahora tendrán que pagar el 

IVA, la compañía de transportes envió un mensaje a sus colaboradores 

conductores informándoles que ahora a la tasa de servicio que pagan a la 

plataforma se le agregará 19% para cumplir con la obligación tributaria. Además, 

les comunicó que la tarifa que pagarán los usuarios aumentará 7% 

aproximadamente para no afectar su bolsillo. (GF) 

Gastar más y mejor  

Jorge Iván González 

Hacienda. Impuestos representan solo 14,9% del PIB  (13) 

Los chatbots llegan a los servicios legales. 

Las firmas de abogados están apostando a crear APPS y Software que presten 

asesoría legal de forma virtual. DLA, Brigard Urrutia y PPU son las firmas 

pioneras. (1,3) 

 

 

 

Petróleo y carbón ponen 79,4% del crecimiento en las exportaciones 

Las ventas externas del agro, alimentos y bebidas registraron una caída de 3,8 % 

en mayo. 

Así quedarían las tarifas de las plataformas digitales con el IVA del 19 % 

Desde el 1° de julio comenzó la medida, pero la Dian podría ampliar el plazo del 
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recaudo. 

Más cultivos con más beneficios al comerciar 

En lo que va corrido de este año se han sembrado 150.000 nuevas hectáreas en 

el país. 

Productividad de las empresas, afectada por la ineficiencia 

Esta sigue siendo la talanquera para el desarrollo de la industria y mejora del 

empleo. Solo 16% de las pequeñas empresas exporta. Hoy se cumplen 10 años 

del PTP  (1.2) 

 

 

 

 

Producción agrícola de América Latina crecerá 17% en la próxima 

década, según la FAO y OCDE 

  

¿Quién es el nuevo secretario de Hacienda de México? 

  

Exportaciones agropecuarias crecieron 4,4% hasta mayo de 2018 

  

Corrupción, narcotráfico y contrabando, amenazas para el país 

Los resultados hacen parte de la Evaluación Regional de Riesgo de la UIAF que 

hace parte del Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

Así cobrarán el IVA para las viviendas de $890 millones 

Los responsables de las ventas de dichos inmuebles deberán cumplir cinco 

requisitos. 

Redención de los CERT petroleros iniciaría con $547.000 millones 

La implementación del incentivo tributario de inversión haría crecer el PIB del 

sector en 3,2 puntos porcentuales más entre 2018 y 2023. 

Exportaciones crecieron 5% en mayo por los combustibles 

Los minero-energéticos aumentaron 9,9% sus ventas externas en el quinto mes 

del año y registraron US$2.106 millones. 

Transportadores de carga reclaman por nuevo cobro 

La tarifa se aplicaría al documento electrónico que registra los despachos. Según 

Fedetranscarga, la medida afectaría a 1.669 firmas. 
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Edición Especial Industria. El país aprovecha las oportunidades del libre comercio.  

Desde el Gobierno Nacional se ha ayudado a colocar mejores cimientos de 

productividad y desempeño para llegar a los mercados del mundo.  (3) 

China propone a Europa aliarse contra EE.UU. 

El país asiático busca crear un frente común para ejercer una mayor presión 

comercial. Pese a la tensión, la UE, por el momento, se negó.  (18) 

 

 

 

 

Combustibles impulsan exportaciones 

Se destacan los pedidos de petróleo y sus derivados así como vehículos de 

carretera 

Crudo deja pérdidas de US$19.000 millones 

Desde el 2013 hasta el 2016 Colombia perdió US$19.000 millones por el impacto 

petrolero que se presentó a nivel global por culpa de la drástica caída de los 

precios. 

Buenas perspectivas para sector de Contac Center 

Colombia se ha convertido en una ventana de oportunidades muy atractiva en 

Latinoamérica para el sector de Contact Center & BPO, entre otros aspectos, 

porque cuenta con algunos de los costos de mano de obra más competitivos en la 

región, con una población en edad de trabajar de 38 millones de personas, una 

alta capacidad de educación superior, su ubicación geográfica, la infraestructura y 

su madurez legal. 

 

 

 

¿Qué piden para hacer más competitivas las Zonas Francas en Colombia? 

Empresarios y usuarios de Zonas Francas en Colombia necesitan estabilidad en 

las condiciones para invertir a largo plazo y prórrogas para desarrollarse, ya no 

de 15 años sino de 30, como está estipulado. Esto pide la Andi. 

Europa advierte a EE.UU sobre graves represalias si impone aranceles a 

autos 

La Unión Europea (UE) advirtió este lunes a Estados Unidos contra las 

consecuencias devastadoras para la economía estadounidense si Washington 

impone aranceles a la importación de vehículos extranjeros. 
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Otras Noticias 

  

Gobernadores y Minhacienda llegaron a un acuerdo sobre licores 

El ministro Cárdenas le pedirá al Dane corregir la fórmula que venía aplicando, y 

que generaba a los entes territoriales perjuicios por el orden de 630.000 millones 

de pesos. (Revista Semana) 

  

¿Se pueden suspender las tarifas del impuesto de industria y comercio? 

Corresponde a los concejos y a los alcaldes velar por el debido recaudo de los 

tributos para dar cumplimiento a los planes de desarrollo, la prestación de los 

servicios y la atención de las necesidades de la comunidad.  (Ámbito Jurídico) 

Revisor fiscal debe renunciar un año antes de aceptar el cargo de 

contador en la misma compañía 

¿Quien se ha desempeñado como revisor fiscal en una empresa y pasa al cargo 

de contador de la misma tiene restricciones para firmar como contador? Esta fue 

la pregunta resuelta por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en su 

carácter de organismo de normalización técnica de normas de contabilidad, de 

información financiera y de aseguramiento de la información.  (Ámbito Jurídico) 
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