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Empresarios de Perú quieren invertir en el sector agrícola y en 

manufactura local 

Para Perú, Colombia es el quinto socio comercial en exportaciones no 

tradicionales, por ello, LR habló con Soledad Campos, directora de la Oficina 

Comercial de este país en suelo local, sobre las relaciones binacionales y las 

áreas en las que los inversionistas peruanos han manifestado mayor interés para 

inyectar su capital en el país. 

Contrabando, entre lo que más amenaza al territorio nacional 

La Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) entregó los resultados de la 

II Evaluación Regional de Riesgo que identificó las vulnerabilidades de todas las 

regiones del país frente a los delitos de lavado de activo y la financiación de actos 

terroristas. 

Presidente Santos dejó un balance de ocho TLC nuevos durante sus dos 

mandatos 

La ministra de Comercio Industria y Turismo, María Lorena Gutiérrez, y el 

Presidente de la República, Juan Manuel Santos, presentaron ayer al balance 

nacional de estos ocho años en materia comercial e industrial. Entre las cifras que 

más destacaron está que los 16 TLC vigentes que tiene el país han permitido un 

aumento de 121,4% en el número de países a los que llegan los productos 

colombianos, que pasó de 28 en 2010 a 62 destinos en la actualidad. 
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Comenzó el recaudo de IVA para las plataformas digitales como decía la 

tributaria 

En cumplimiento de uno de los puntos que hizo parte de la reforma tributaria de 

2016, comenzó el pasado primero de julio el cobro del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA) para las plataformas digitales. 

Recaudo de impuestos en Bogotá alcanza $ 6,1 billones en el primer 

semestre del año 

El recaudo tributario en Bogotá alcanza en la actualidad $6,1 billones, que 

representan un incremento del 6,6 %, frente al mismo periodo del año pasado, 

de acuerdo con los registros de la Secretaría de Hacienda. De ese total, 48,7 % 

corresponde al impuesto predial, 31,3 % al de industria y comercio y 11 % al de 

vehículos automotores, entre otros. 

OMC ve indicios de que tensiones comerciales empiezan a afectar a 

economía global 

Las barreras comerciales impuestas por las principales economías del mundo 

podrían poner en peligro la recuperación económica global y sus efectos ya están 

empezando a quedar en evidencia, dijo el miércoles la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) en un reporte sobre las restricciones comerciales dentro del G-

20. 

Precios de los productores cayeron 0,12% en junio (versión impresa, pg. 

4) 

Los precios de venta de los productores a los comercializadores registraron un 

descenso durante junio de 0,12%, lo que quiere decir que hubo una reducción en 

los costos que se pagaron al primer eslabón de la cadena de distribución.  

Inversión Extranjera Directa y diversificación exportadora 

Sergio Clavijo 

Hemos venido comentando cómo el auge minero-energético había generado una 

grave “enfermedad holandesa” durante 2005-2014, la cual inició su correctivo 

durante 2015-2018. 

Tributación en la economía digital 

Daniel Barrios Espinosa 

Ante los constantes cambios del mundo digital, el ordenamiento jurídico se ha 

visto obligado a mantenerse actualizado para no volverse obsoleto frente a esta 

nueva realidad. El derecho tributario no es una excepción en este fenómeno, que 

observa cómo, ante nuevos modelos de negocio, su ámbito de aplicación resulta 

reducido. 
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Les llegó la hora a las plataformas digitales 

Juan José Goyeneche 

El continuo crecimiento del comercio electrónico y el auge en la prestación de 

servicios digitales transfronterizos en el mundo ha llevado a que los Estados 

establezcan mecanismos y reglas que garanticen el recaudo efectivo del IVA. 

Tal es así, que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde) en la Acción 1 del proyecto Beps resaltó la importancia de implementar un 

sistema consistente y coherente que garantice el recaudo efectivo del impuesto 

sobre los servicios de la economía digital. 

 

 

 

 

Tarjetas, claves para pago del IVA en plataformas digitales 

Servicios como Netflix y Uber, entre otros, deberán recaudar impuesto del 19 por 

ciento. 

Gobierno subirá las exigencias de capital a nuevos titulares mineros 

Inversionistas deberán demostrar capacidad económica para las actividades 

mínimas de exploración. 

Crece la insatisfacción por monto de mesadas del sistema pensional 

Augusto Iglesias, coordinador de la reforma en Chile, dice que hay deficiencias en 

mercado laboral. 

Colombia produjo más café, pero redujo ventas externas 

En los 12 meses acumulados, el tamaño de la cosecha se mantuvo por encima de 

14 millones de sacos. 

Hacienda prepara embargos a 40.000 deudores morosos 

Con un pago de 6,1 billones, de 8,9 billones de pesos previstos para el 2018, la 

mayoría de los bogotanos que deben pagar impuestos locales en la ciudad 

cumplieron con sus obligaciones, e incluso aprovecharon los descuentos del 10 

por ciento que ofrece la Secretaría de Hacienda por pronto pago. 

Le contamos en cuánto le queda Netflix con el IVA que ya está vigente 

Desde este mes, a las plataformas digitales les aplica un recargo de 19 por 

ciento. Conozca por qué. 
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Estos serán los cierres viales por la llegada de la Selección a Bogotá 

Ante el recibimiento que se tiene preparado para la selección y que terminará en 

el estadio El Campín, la Secretaría de Movilidad anunció los cierres viales que 

hará para facilitar el tránsito de los jugadores y la asistencia de los hinchas al 

evento. 

 

 

 

 

Ni con otra reforma tributaria se lograría la Regla Fiscal, según Anif 

El centro planteó que el nuevo gobierno sincere esta meta, ya que la capacidad 

de personas y empresas solo subiría el recaudo en 2,3% del PIB. 

‘Ningún sistema responderá por sí mismo a las necesidades de pensión’ 

Las altas expectativas sobre las mesadas, y un mercado laboral deficiente, 

obligan a crear mecanismos adicionales de ahorro. 

‘Colombia puede ser una potencia del comercio electrónico’ 

Ximena Castrillón, directora del área de ‘ecommerce’ y emprendimiento 

internacional de Araújo Ibarra, habló sobre los retos de la firma en este campo. 

Las estrategias de BMW, Ford y Tesla para enfrentar aranceles de Trump 

Las consecuencias inciertas de un golpe arancelario están generando nerviosismo 

en los concesionarios y consumidores. 

'Tensiones comerciales comienzan a afectar a la economía mundial', OMC 

Los países del G-20 introdujeron 39 nuevas restricciones al comercio entre 

mediados de octubre del año pasado y mediados de mayo de este año. 

Pronóstico reservado 

Los titulares de prensa hablan de una guerra comercial en marcha, cuyas 

primeras escaramuzas forman parte de las noticias diarias. 

Productores tuvieron precios más bajos el mes pasado:  Dane (versión 

impresa, pg. 9) 

El IPP de junio cayó 0,12% según la entidad. La minería es el sector que mayores 

alzas en los costos viene registrando en lo corrido del año, con variaciones de 

más de 8%. 

Gobernadores ganaría puja de precios de licores (versión impresa, pg. 

20) 

El Minhacienda les dio la razón a los mandatarios, sobre el cálculo del impuesto al 

consumo. Dane ya tiene estudio y definiría nuevas cifras. 
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US$4.840 millones necesita sector portuario 

Para dar el salto en competitividad en el sector marítimo y portuario, Colombia 

requiere una inversión en el largo plazo estimada en nueva infraestructura 

portuaria para contenedores de US$4.840 millones y en el mediano plazo hacia 

2025 de recursos por US$1.610 millones. 

Relevo en México no afectaría Alianza Pacífico 

Los analistas sostienen que es una oportunidad frente a la actual política 

proteccionista de Estados Unidos 

 

 

 

 

Top 5 de países que más inversión extranjera directa traen a Colombia 

El gobierno de Juan Manuel Santos dejará al país con un promedio anual de 

Inversión Extranjera Directa que duplica al promedio de su antecesor. Dinero le 

presenta los cinco países que más invirtieron en Colombia durante 2017. 

Alerta en el país por aumento del contrabando de cigarrillos 

El comercio ilícito de cigarrillos sigue preocupando a los empresarios del sector. 

Conozca el panorama de este flagelo. 

¿Cuánto se necesita para impulsar el sector marítimo y portuario en 

América Latina? 

Según el Banco de Desarrollo de América Latina, solamente en Colombia se 

requiere una inversión de US$4.840 millones para impulsar el sector marítimo y 

portuario. ¿Por qué es tan alta la inversión? 
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