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“Un plan de desarrollo de consumo masivo”, Gloria Amparo Alonso, directora DNP 

En el pilar de emprendimiento, además de la disminución de tributos a las empresas de la 

que se ha hablado desde la campaña, se incluye la necesidad de homogenizar la 

regulación, pues según Alonso, en el país hay una excesiva producción normativa y, en los 

últimos 17 años, se han emitido más de 94.000 normas, casi tres decretos diarios. 

Comercio exterior colombiano continúa con bajos niveles de apertura de 

mercados 

Las zonas francas son claves para desarrollo de nuevos mercados. 

Gobierno de Duque pasó su primer mes sin presentar los proyectos económicos 

El que más ha sonado, por ahora, es el de la reforma tributaria, sobre la cual se han hecho 

varias correcciones en los puntos planteados inicialmente por el ministro de Hacienda, 

Alberto Carrasquilla. 

Cinco claves del plan de reactivación comercial que tiene el Ministerio de 

Comercio 

Duque anunció exenciones a quienes inviertan en el agro 

  

No es conveniente ponerle IVA a los huevos   (versión impresa, pág. 19)  

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f32b90791d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c99ff03074&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c99ff03074&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3ce0d054b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a0475f404&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8a0475f404&e=6890581f01


 

Gobierno no propondrá que más personas paguen impuesto a la renta 

Presidente va por 10 mil contribuyentes que devengan $ 50 millones o más al mes y 

aportan poco. 

Negocios con Israel siguen a la espera de fallo sobre TLC 

Tras 5 años de firmar el acuerdo, y visto bueno del Congreso, ahora falta la Corte 

Constitucional. 

3 economías latinas camino a ser las mayores decepciones de 2018 

Una, con levantamiento popular, otra, con devaluación récord de su moneda y la del ajuste 

fiscal. 

Colombia y el nuevo panorama del comercio mundial 

Javier Díaz Molina 

Esta es una gran oportunidad para diversificar la canasta exportadora del país.  

 

 

 

 

“No van pagar renta quienes hoy están por debajo del umbral”: Duque 

El mensaje que dejó el mayor mandatario fue acompañado por la invitación a diversificar 

la oferta exportadora de Colombia, alcanzar un mayor recaudo tributario y potenciar el 

crecimiento y creación de las startups tecnológicas en el país.  

 

 

 

En Colombia se importa más ropa que la exportada 

Última actualización - Sep. 6 de 2018 10:07 pm 

La Cámara de Confecciones pide al Gobierno eliminar el arancel de los hilos para 

apalancarse. 

EE. UU. y Canadá aceleran para acordar el nuevo TLCAN 

Retomarán las negociaciones con optimismo para lograr un pacto, lo que pondría fin a la 

guerra comercial en Norteamérica. 

Alianza Industria Exporta, siguiente paso del MinCIT 

Al estilo de Agro Exporta, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, quiere 

profundizar en las ventas externas de la economía naranja del país. 

Reforma fiscal: ambos lados de la ecuación 

Luis Alberto Correa 

La actual coyuntura es ideal para ordenar las finanzas públicas y lograr los objetivos de 

largo plazo de la política económica colombiana.  

Bases de una reforma: régimen de transición 
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Marcelo Duque 

Para enfrentar una reforma pensional es necesario definir un periodo de tiempo en el cual 

se conservan las condiciones actuales.   

 

 

 

 

Dólar disparó deuda externa a $26.6 billones 

Las obligaciones pendientes del país llegan a US$126.517 millones a mayo 

Reactivación económica de Duque toma forma 

La modificación al impuesto de renta fue tema principal durante el Congreso Nacional de 

Exportadores de Analdex, en el que participó el presidente Iván Duque.   

 

 

 

 

Minhacienda propone volver al PRAP para ahorrar gastos 

El ministro de Hacienda señaló ante la Comisión Séptima del Senado que pretende 

implementar una nueva versión del Programa de Renovación de la Administración Pública 

del expresidente Uribe. 

  

Ámbito Jurídico 

 

IMPORTANTE: Condicionan una norma del Estatuto Tributario sobre rentas 

exentas 

Se trata del artículo 235-2 de este estatuto, adicionado por la Reforma Tributaria del 2016. 

Conozca las consideraciones que tuvo en cuenta la Corte Constitucional. 

  

Semana  

  

El IVA se podría bajar y aun así aumentar el recaudo: Javier Hoyos 

Frente a la propuesta de ampliar el cobro del IVA a todos los productos de la canasta 

familiar, director de Gestión Legislativa y Gobierno, Javier Hoyos Arboleda, asegura que 

existen otras opciones que pueden ser mucho más efectivas, aliviando el peso en el bolsillo 

de los colombianos.  
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