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Los países de Latinoamérica que sirven como ejemplo en devolución del IVA 

Destacan Argentina, Uruguay y Ecuador 

China advierte de represalias si Estados Unidos aplica nuevos aranceles 

China y Estados Unidos ya aplicaron aranceles recíprocos de US$50.000 millones 

Gobierno planea reducir en hasta 10% los gastos generales del presupuesto 

Proyecto fue aprobado en las comisiones económicas 

Tributaria, ¿inequitativa o modernizadora? 

Luis Eduardo Reina Bermúdez 

Actualmente el país está debatiendo la reforma tributaria. Existe revuelo y desde luego 

ganadores y perdedores. Los empresarios sentirán algo de alivio, las clases medias y bajas 

asumirían mayor carga tributaria. Ante esto habría que preguntarse, ¿es una medida 

necesaria? ¿No se sabía que la modernización del Estado requería esta reforma para 

mejorar las finanzas públicas? 

Que agosto no sea el último mes barato 

Con el dato de inflación del octavo mes del año, que sigue cayendo a mínimos, no se 

puede bajar la guardia en cuidar el bolsillo del consumidor 

Quid del comercio latinoamericano 

Eric Tremolada 

El 26 de julio pasado, hicimos referencia a cómo la política de America Great Again 

corrompe el acceso previsible a mercados donde pierden los países que más se han 
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beneficiado del sistema de reglas que lo garantizan. Entre estos, los de América Latina que 

suman 33 acuerdos de preferencias comerciales entre 20 países de la región, liberando 

cerca del 90% de su comercio. 

“Los países de Asia Pacífico nos ven como una gran despensa”: ProColombia 

Ayer durante el Lams 2018: Internacionalización, un mar de oportunidades, ProColombia 

organizó un conversatorio que contó con la participación de tres empresarios de diferentes 

sectores quienes compartieron su experiencia llegando a un mercado como los países de 

Asia Pacífico. 

La reforma fiscal que quisiéramos 

Alfredo Ramos Maya 

En un momento caótico en materia fiscal, con desfinanciación de cada vez más exigentes 

programas sociales y mayores necesidades para un país más consciente de su crecimiento, 

se hace urgente repensar una reforma completa que abarque más allá del sistema 

tributario, con objetivos muy concretos para la creación de empresas, la formalización 

empresarial y laboral, la lucha contra la evasión y una absoluta austeridad estatal. El 

Gobierno Nacional asume este reto tras una promesa de campaña directa que se basó en 

el lema “menos impuestos, más salarios”. 

“Donald Trump no puede hacer nada para devolver empleos”: Richard Vietor 

PHD de Harvard, asegura que TLcan impulsó el trabajo en México 

Los bufetes de abogados colombianos se consolidan en el ranking internacional 

Legal 500 

José David Castilla 

Brigrad Urrutia, PPU, Goméz-Pinzón Abogados y Posse Herrera Ruiz recibieron mayores 

reconocimientos 

Gobierno planea reducir en hasta 10% los gastos generales del presupuesto 

Proyecto fue aprobado en las comisiones económicas 

 

 Ningún país de la región hoy supera 25% de inversión sobre el PIB  (versión impresa, 

pág. 10) 

Almacenes cobrarán menos impuesto a las bolsas amigables  (versión impresa, pág. 

16,17) 

 

  

 

 

 

En un año los precios al consumidor subieron 3,10 % 

El IPC de agosto fue inferior al registrado en el mismo mes de 2017. El grupo que más 

incremento presentó fue el de educación. 
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Declarantes de renta están pagando hasta más del doble 

Tope a las exenciones tributarias, gravamen directo a las cesantías y nuevos cálculos para 

la retención en la fuente, entre las causas. 

No queremos subir la base de personas naturales: Gobierno 

Minhacienda indicó que el Gobierno propone reducir entre 7,5% y 10% los gastos públicos 

generales.  

‘Medida antidumping contra el acero chino es todavía baja’ 

Roberto Belloc, CEO de Gerdau Diaco & Gerdau Metaldom, aseguró que la decisión del 

MinComercio fue positiva, pero no está acorde al mercado actual. 

Camioneros reclaman por el alza del ACPM 

El anuncio del Ministerio de Minas y Energía no cayó bien. Según Colfecar, ese incremento 

sería un golpe a los costos del sector. 

  

Aumenta el déficit comercial de EE.UU.  (versión impresa, pág. 21) 

 

 

 

 

IVA no se devolvería a los estratos altos 

Con un hueco en las finanzas que se agranda y que pone en riesgo la regla fiscal para este 

año, el Gobierno debe hacer malabarismos para acometer las iniciativas económicas 

Derechos antidumping para acero de China 

Esta medida sirve para suavizar aranceles del 25% aplicados por Estados Unidos 

Presupuesto 2019 será de $258,9 billones 

Un ajuste entre el 7,5% y el 10% en los gastos generales del Gobierno, propuso el 

ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, en el marco de las 

discusiones del Presupuesto General de la Nación. Con este apretón se reducirán las 

compras de bienes y servicios, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de 

servicios.  

 

 

 

Las importaciones de acero crecen, mientras que la producción nacional cae 

Aunque el sector siderúrgico colombiano aplaudió la ratificación de los derechos 

antidumping provisionales a las importaciones de acero de China, no baja la guardia y 

sigue alerta por los efectos de la decisión del presidente Trump en materia arancelaria. 
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Ámbito Jurídico 

 

Gobierno explica su propuesta de reducir exenciones de IVA 

El funcionario aseguró que la complejidad de un sistema como el del pago del IVA facilita 

la evasión y la elusión y le cuesta al erario sumas considerables de dinero. 

Anulan parcialmente artículo sobre exoneración de aportes parafiscales para 

declarantes de renta 

Una providencia reciente de la Sección Cuarta del Consejo de Estado anuló los incisos 1°, 

3° y 6° del artículo 7° del Decreto 1828 del 2013, relacionados con la exoneración de 

aportes parafiscales a sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios y sujetos pasivos del impuesto 

sobre la renta para la equidad - CREE.  

  

Semana  

  

Llegó la austeridad: Gobierno planea reducir hasta 10 por ciento sus gastos 

generales 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que la propuesta tributaria busca lograr 

que los colombianos de mayores ingresos paguen más y se mostró en contra de eliminar 

exenciones que benefician inversiones en activos, contratos de estabilidad o zonas francas. 
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