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La fórmula para el cálculo del impuesto a licores deja en rojo a las regiones 

El Gobierno Nacional respondió favorablemente a los gobernadores la petición que traían 

desde la anterior administración, relacionada con la fórmula para liquidar el impuesto de 

los licores, que afectó los ingresos fiscales de las regiones por cuenta de lo percibido por 

sus licoreras. 

“No estamos de acuerdo con que el IVA se extienda a toda la canasta familiar” 

El nuevo presidente de Fenalco, Pedro Marún, en conversación con LR habló sobre las 

proyecciones del gremio para fin de año. 

Estados Unidos prolonga el bloqueo económico y comercial en Cuba por un año 

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció ayer que su Gobierno prorrogará por un 

año más el bloqueo económico, financiero y comercial que sostiene contra Cuba desde 

hace casi 60 años. 

Conozca los beneficios tributarios de los fondos de pensiones voluntarias 

Cuando se trata de ahorro pensional, en Colombia no solo existe el obligatorio, que es al 

que los empleados aportan durante su vida laboral de manera forzosa para construir un 

capital que les permita acceder a una pensión de vejez, sino que también existen los 

fondos de pensiones voluntarias, los cuales ofrecen beneficios tributarios. 

Lecciones de Nafta 

Carlos Ronderos - 

En días pasados se dieron a conocer los principales aspectos de la renegociación del 
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tratado de libre comercio entre los Estados Unidos y México y lo primero que cabe resaltar 

es precisamente que se trata de un tratado bilateral y no de un acuerdo regional como era 

NAFTA. 

Una inversión rentable para 2019 

Luis Segura 

En su acepción más simple, las inversiones rentables son aquellas en las que el uso de 

recursos genera un incremento patrimonial, reportando beneficios económicos que se 

destinan a nuevas inversiones o a cumplir con obligaciones. Si bien se trata de un 

concepto financiero que, en principio, deben perseguir los privados para generar un 

modelo de negocio exitoso, es apenas elemental que los estados también deban procurar 

el uso eficiente de sus recursos para contar con un mayor presupuesto en cada vigencia 

fiscal y así atender las necesidades de desarrollo social y económico. 

  

Guerra comercial entre China y EE.UU. retrasa la salida a bolsa de Volvo cars 

(versión impresa, pág. 12)  

 

 

 

 

Buen momento de finanzas regionales: más recaudo e inversión racional 

Inversión creció 15 % en el último año, mientras los ingresos son $ 6,6 billones más que 

los gastos. 

¿Por qué la mitad de las motocicletas en Bogotá no pagan impuestos? 

La norma para vehículos de 125 o menos centímetros cúbicos es de hace 20 años. ¿Hay 

que cambiarla?  

 

 

 

 

Colombia y Panamá esperan solucionar en los "próximos" meses su disputa 

comercial 

Los presidentes de Colombia y Panamá, Iván Duque y Juan Carlos Varela, anunciaron este 

lunes una hoja de ruta para solucionar el conflicto comercial bilateral, en medio del 

reclamo de sanciones contra Bogotá por parte de empresarios panameños.  

 

 

 

Renta de personas naturales superaría meta de $2 billones 

Durante el primer mes de los vencimientos, la Dian recibió $1,3 billones, lo que, según 
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analistas, dispararía el recaudo hasta los $3 billones. 

‘Las reformas fiscales son un asunto de Estado, no político’ 

En momentos en que las condiciones de los mercados están cambiando, los países deben 

retomar los ajustes pendientes, dice el CEO de BTG Pactual. 

‘Vale la pena debatir costos de los aportes parafiscales’ 

Pedro Marún, quien asume hasta final del año la presidencia de Fenalco, lidera el congreso 

del gremio que empieza mañana en Pereira. 

Panamá y Colombia buscarán resolver conflicto arancelario 

Los mandatarios de los dos países acordaron trazar una nueva hoja de ruta para 

solucionar la disputa comercial que comenzó en 2012. 

El salario mínimo no es un comodín 

Rosario Córdoba Garcés 

El mensaje es claro. La productividad es la vía para aumentar los ingresos y el bienestar 

de todos los colombianos de manera sostenible. 

Propuestas para el debate tributario 

César Caballero Reinoso 

El Ministro de Hacienda ha dicho que escucha propuestas para cerrar el déficit fiscal, que 

para el 2019 ascenderá a 25 billones de pesos. 

Las empresas no son ricas, los ricos son los dueños de estas 

Andrés Zambrano 

La reforma tributaria va en la dirección correcta al disminuir la carga impositiva a las 

empresas. 

  

Hoy inician los vencimientos sobre precios de transferencia (versión impresa, 

pág. 10) 

Errores tributarios cuando se reside en EE.UU.  (versión impresa, pág. 27)  

 

 

Semana  

  

Dólar en 3.100: ¿Seguirá subiendo? 

El dólar superó ese valor en Colombia en medio de la crisis de mercados emergentes en 

Argentina, Brasil y Turquía. SEMANA le cuenta qué tan vulnerable es la economía nacional 

ante la turbulencia internacional.  
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