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Procesos aduaneros pueden ser de 11 días  

Entidad elaboró estudio de tiempos de despacho para importación y exportación en el país 

“Se pretende penalizar todo el lenguaje tributario, Francisco Sintura”  

El Estatuto Tributario privilegia la persuasión y no la persecución 

Entre las propuestas que se han creado para reducir la evasión fiscal, se encuentra la 

penalización de todas las formas de defraudación al sistema tributario. 

Geopolítica afecta el apetito global por las fusiones y adquisiciones 

Encuesta empresarial de Bloomber reporta que ha bajado el interés en estos movimientos 

La Ocde señala que el crecimiento de España empieza a perder impulso 

El ritmo de crecimiento de la economía española ofrece síntomas de fatiga, según el 

organismo.   

 

 

 

 

OMC respalda a Colombia en disputa sobre importación de textiles panameños 

El organismo aprobó los aranceles que se impusieron sobre estos productos, indicando que 

cumplen con sus normas.  

 Déficit comercial de EE.UU. alcanza máximo de seis meses 

El fenómeno se atribuye a la guerra comercial que desató Donald Trump, de la cual se 

teme podría estar afectando el crecimiento económico estadounidense  

 



 

 

 

Aclaran norma sobre el tipo de cambio en renta 

El pasado 6 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico expidió el 

Decreto Reglamentario 1453 por medio del cual se establece el tipo de cambio que deben 

utilizar los contribuyentes del impuesto sobre la renta cuando realicen operaciones en 

moneda diferente al dólar de los Estados Unidos para efectos tributarios 

Emisor aumenta a US$72 precio del petróleo del 2018 

En las minutas de la última reunión de la junta, el Banrepública mantuvo el PIB de este 

año en 2,7%. 

‘EE. UU. le negó al país ampliar un año más la chatarrización’ 

Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior de Fenalco, calificó el programa como 

‘perverso, nefasto y costosísimo’. 

Ampliar la base del IVA 

La reforma del 2016 estableció un IVA del 5 por ciento a las ventas de vivienda nueva con 

valor superior a 900 millones de pesos. 

 

 

 

 

Si no fuera por subsidios, gasolina estaría a $15.000 

Prácticamente el país vive con los combustibles subsidiados pero dejando un saldo en rojo 

del Fondo de Estabilización cercano a los $7 billones 

¿Reforma tributaria, para este año o el otro? 

Cuando apenas restan 10 semanas para que se acabe la actual legislatura, el Gobierno no 

ha presentado el proyecto de reforma tributaria, también llamado ley de financiamiento. 

Esta situación preocupa dada la situación de las finanzas del Estado y del descuadre de 

$25 billones que se tiene del Presupuesto que actualmente se discute en el Congreso para 

2019.  

 

 

 

Medidas de defensa contra subfacturación y contrabando de textiles son legales: 

OMC 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) respaldó la posición de Colombia en torno a 

la decisión adoptada para dirimir la controversia con Panamá ante las medidas relativas a 

la importación de textiles, prendas de vestir y calzado, lo cual -según la Andi- es 

satisfactorio. 



 

Compas espera visto bueno este año para iniciar ampliación de puerto en 

Cartagena 

La empresa, administradora y operadora de puertos en Buenaventura, Barranquilla, Tolú y 

Cartagena, prevé una inversión de US$200 millones para ampliar la capacidad de este 

último. 

 

Ámbito Jurídico 

 

¿Qué hacer con los cheques girados y no entregados que permanecen largos 

periodos de tiempo en la copropiedad? 

Frente a una consulta sobre los cheques girados no entregados y que permanecen largos 

periodos de tiempo en la copropiedad, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública indicó 

que lo más pertinente es establecer una política administrativa y de control interno para 

que dichos títulos sean anulados, así como para revertir los registros contables que 

originaron la expedición del cheque. 

 

Semana 

 

¿Y si Estados Unidos entra en recesión? 

Aunque los indicadores económicos del país del norte muestran un panorama positivo, ya 

comienzan a aparecer nubarrones. Algunos analistas creen que los síntomas de una 

desaceleración son inminentes.   

 

 

  

 

   

 
  

 

 

 


