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“Donald Trump hizo de Estados Unidos una gran zona franca”: Martín Ibarra 

El abogado explicó que se necesita recuperar la competitividad tributaria 

Colombia exportó US$72,64 millones en esmeraldas en el primer semestre 

El precio de la gema nacional se valoró 4% respecto a los primeros seis meses de 2017 

Incrementan las exportaciones de pescado y carne en lo corrido de este año 

Este año no ha sido el mejor para las exportaciones del sector agropecuario, ya que el 

crecimiento ha sido poco, y hay meses en los cuales hasta se han registrado caídas 

importantes en la cifra. A pesar de eso, hay sectores que logran destacarse y tener 

repuntes importantes. 

Amor a la industria… con exportación 

María Claudia Lacouture 

Oportunas las palabras del presidente Iván Duque en el Congreso de Analdex porque 

denota un genuino interés por impulsar y facilitar las exportaciones como factor esencial 

para el crecimiento económico y trabajar para que la industria mantenga su vigor, se 

diversifique, incorpore nuevas tecnologías y aproveche los mercados abiertos, 

desaprovechados por falta de competitividad, más que por desidia empresarial. 

La Dian: el camino hacia el infierno 

Gabriel Ibarra Pardo 

La reducción de los aranceles derivada de la globalización ha conllevado a que la aduana 
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haya pasado de ser una alcabala a un sistema de control transfronterizo que se encargue 

de velar por el comercio legítimo. 

¿Factura electrónica eliminaría otros sistemas de facturación? 

Steffi Barraza 

Si bien la facturación electrónica ha estado disponible desde hace algún tiempo en nuestro 

sistema jurídico, solo hasta la promulgación de la Ley 1819 de 2016 se convirtió en 

obligatoria para muchos y en un dolor de cabeza para otros. Este modelo de facturación 

busca masificar el uso de la facturación en Colombia y reducir la evasión, debido a su 

sistema de interoperabilidad. 

Seguridad jurídica en la regulación aduanera vigente 

Juan David Barbosa 

El próximo 6 de marzo de 2019 se cumplirán tres años de expedición del “Nueva” 

regulación aduanera o “Nuevo” Estatuto Aduanero: el Decreto 390 de 2016. Difícil pensar 

que es la “regulación aduanera vigente” ya que un gran porcentaje de artículos del mismo 

aún no lo están. 

 

Y la nueva reforma tributaria que? / Sergio Olarte (versión impresa, pág. 17)  

 

 

 

 

Trump podría imponer otros US$267.000 millones en aranceles a China 

Esta medida sería adicional a los US$200.000 millones en sanciones que prepara desde 

hace dos semanas, y de los US$50.000 millones iniciales (a lo cual China contra atacó de 

manera equivalente). 

Vientos tormentosos 

Salomón Kalmanovitz 

La economía global venía creciendo de manera armónica y sincronizada hasta la llegada 

del huracán Trump.  

 

 

 

Comercio bilateral, entre los temas de Duque en su visita a Panamá 

El Jefe de Estado se reunirá con su homólogo panameño Juan Carlos Varela para tratar el 

conflicto arancelario que mantienen ambos países desde 2012. 

Tentaciones proteccionistas 

Como jugar la carta de las sanciones comerciales es popular, la tentación para Trump es 

alta. 
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Comerciantes debatirán sobre el mínimo y el monotributo (versión impresa, pág. 

14)  

 

 

 

 

No 'tocarán' base imporrenta 

Gobierno invita a tributar a las personas que tienen grandes patrimonios pero no registran 

ingresos ni utilidades 

El hueco fiscal no deja bajar el IVA: Jorge Botero 

El presidente del Consejo Gremial Nacional y de Fasecolda, Jorge Humberto Botero, dijo 

que es complicado reducir el IVA en la actual coyuntura fiscal del país, en que se tiene un 

déficit alto y además se tiene el compromiso de cumplir con la regla fiscal.  

 

 

 

 

¿Por qué Colombia necesita un rollover de deuda? 

Para el cierre de este año, Colombia terminaría con un déficit de cuenta corriente cercano 

a 2,8% del PIB. Para 2019, tendría que reducirlo a 2,7%. 

  

Semana  

  

Los puntos clave de la reactivación económica que propone Iván Duque 

Una reforma tributaria, renovar el Estado y reducir gastos, reestructuración de la DIAN, 

eliminar trámites innecesarios y potenciar las exportaciones: así es el plan de reactivación 

del nuevo gobierno.  
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