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“No es el momento adecuado para eliminar la tasa de usura”, Sergio Clavijo 

Anif considera que tasas actuales han generado una holgura en su manejo. 

En septiembre, se alcanzó un recaudo bruto de $14,9 billones 

El recaudo de Retención en la Fuente a título de Renta, IVA y Timbre fue de $35,8 billones 

Derrumbe de las bolsas en Asia ahonda temor de los inversionistas sobre una 

corrección 

El denominado índice del miedo en su mayor valor desde marzo 

Presupuesto Nacional a golpe de paros 

El paro de estudiantes selló una victoria temprana con la promesa de aumentar en medio 

billón de pesos los recursos, pero deja un mal precedente 

Caída en el precio del petróleo y datos en EE.UU. impulsan al dólar hasta $3.095 

Mercado accionario a nivel global alcanzó pérdidas mayores a 3% en la jornada 

En 2019, entrarán 60.000 toneladas de arroz peruano al mercado local 

Arroceros señalan que el grano del país vecino es más costoso 

“La leche puede pagar un IVA de máximo 2% si este se devuelve a los más 

pobres” 

Alquería lidera piloto en aguachica para aumentar productividad. 

Inflación: entre riesgos de contagio financiero y debilidades cambiarias 

El Dane reportó que el mes de septiembre de 2018 registró una inflación del 0,16%, en 
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línea con el consenso del mercado, pero significativamente superior a lo registrado un año 

atrás (0,04%). 

La otra cara de la inversión 

Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el país tiene en la actualidad 

13 acuerdos internacionales de inversión vigentes con países extranjeros y otros seis 

acuerdos que se encuentran suscritos, esto es, en trámite de legislación o ratificación. 

 

 

 

 

En 2019, retefuente a partir de sueldos de $ 4'770.183 

La UVT del próximo año se ajustaría a $ 34.270. Sanción mínima sería de $ 340.270 

¿Cómo le pega a Colombia el desplome de las bolsas? 

El jueves negro se inició con caída de Wall Street, las asiáticas y las europeas. 

 

 

 

 

Pérdidas económicas por desastres climáticos van en aumento, según la ONU 

Las pérdidas económicas directas debido a las catástrofes climáticas en los últimos 20 

años han sido 2,5 veces más elevadas que durante el período 1978-1997, indicó el 

miércoles la ONU en un informe. 

 

 

 

 

El Caribe sería la zona para exportar carne a EE. UU. 

Gerente del ICA, Deyanira Barrero, dijo que van a trabajar de la mano con el país 

norteamericano en la delimitación de un sector de ventas externas. 

'Ponerle un impuesto de más de 2% a la leche sería desastroso' 

Así lo asegura el presidente de Alquería Carlos Enrique Cavelier a raíz de la idea del 

Gobierno de gravar con IVA toda la canasta familiar. 

Este año, Colombia sube 6% en el valor de su marca país 

Según el informe Brand Finance, la nación es la quinta de la región que está más valorada, 

detrás de México, Brasil, Argentina y Chile. 

 

 

 

Recaudo de impuestos: $110 billones 

El recaudo bruto acumulado de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó la cifra de 
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$110,5 billones entre enero y septiembre de este año con un aumento de 1.6% en relación 

con el mismo período de 2017, en el que se alcanzó la suma de $108,8 billones. 

Colombia busca negocios con continentes 

Con frutas como aguacate y uchuva, productos de confitería, cosméticos, fajas, vestidos 

de baño, software y artesanías, Colombia llegará a Turquía, uno de los más importantes 

hubs logísticos del mundo, con su oferta exportable este 17 y 18 de octubre para hacer 

negocios con 150 compradores de tres continentes: Europa, Asia y África. 

 

 

 

 

Dian busca armonizar normas aduaneras para reducir trámites 

Usando 15 días menos de lo prometido, el nuevo director de la Dian presentó el proyecto 

de decreto de armonización de las normas aduaneras con el que pretende dar “seguridad 

jurídica” a quienes se dedican al comercio exterior en el país y simplificar los trámites del 

sector. 

  

 Ámbito Jurídico 

 

Libros de comercio registrados en medios electrónicos son admisibles como 

prueba 

El Decreto 805 del 2013, compilado en el Decreto 1074 del 2015 (DUR del sector 

Comercio), dispone en su artículo 12 que los libros de comercio registrados en medios 

electrónicos serán admisibles como medios de prueba y para su valoración se seguirán las 

reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de 

las pruebas. 

 

Los contratos y sus copias no son idóneos para soportar costos y gastos (versión 

física pág.4) 

Conozca cuándo es deducible el pago a restaurantes por alimentación de 

empleados (versión física pág.4) 

Exequible asignación de facturación de impuesto de alumbrado público (versión 

física pág.4) 

Explican deducción en renta para contratos de importación de tecnología (versión 

física pág.4) 

Indican cómo enmendar liquidación del predial (versión física pág.4) 
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