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Algunas empresas de EE.UU. pospusieron inversión por temor vinculado al 

comercio 

Trump ha impuesto gravámenes sobre importaciones a una serie de socios comerciales 

Los cinco cambios que tendrá internet con la nueva ley de derechos de autor 

Los opositores indican que disminuirá la competitividad 

“Belt & Road”, el Plan Marshall de China 

Federico Gómez Pardo 

Colombia tiene todas las condiciones para buscar ser incluido en esta iniciativa. Ente estas, 

las más relevantes para China son la ubicación geográfica, los Tratados de Libre Comercio 

(TLCs) suscritos con las mayores economías de importación del mundo y uno de los 

regímenes de zonas francas más maduros en las Américas, que permite a las empresas 

chinas realizar operaciones de manufactura en Colombia sin necesidad de nacionalizar los 

equipos y las materias primas. 

   

IVA y comercio electrónico serán los temas en el Congreso de 

Comerciantes  (versión impresa, pág. 7) 
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Entrada a la Ocde pondría en riesgo beneficios de TLC 

Una de las amenazas tiene que ver con el compromiso de detener la chatarrización de 

camiones.  

 

 

 

 

‘A las pymes les falta trabajo en facturación electrónica’ 

Así lo advierte el country manager de la portuguesa Saphety, quien señala que 

actualmente el país es el mercado con mayor potencial de crecimiento. 

Excluirían de IVA importación y enajenación  

de computadores 

Según el borrador de un decreto de MinHacienda, la medida cobijaría a computadores 

personales de escritorio o portátiles cuyo valor no exceda 50 UVT. 

Más alivio que bonanza 

Ricardo Ávila 

Los precios del petróleo siguen elevados y ello no solo se nota en la acción de Ecopetrol, 

sino en mayores ingresos para el fisco y las exportaciones. 

  

Las zonas francas generarían unos 400.000 empleos al 2022  (versión impresa, 

pág. 12) 

La guerra comercial ya le pasa factura a inversiones en EE:UU.  (versión impresa, 

pág. 19) 

México: Nuevo TLCAN será con o sin Canadá  (versión impresa, pág. 20) 

 

 

 

 

ONU pide "esfuerzo fiscal" a América Latina para acelerar el desarrollo 

Los gobiernos de América Latina deben hacer esfuerzos fiscales con el fin de disponer de 

mayores recursos para invertir en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 

Naciones Unidas, en una región considerada la más desigual del mundo.  

 

 

 

Este es el margen de maniobra del Gobierno en materia de impuestos 

¿Cuál es el escenario hoy de los impuestos frente a la reforma que quiere hacer el 

Gobierno? 
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Ámbito Jurídico 

  

Lo que debe saber sobre el giro ordinario de los negocios y la base gravable del 

ICA 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recordó los diferentes criterios tenidos en cuenta 

en relación con el tratamiento tributario para efectos del impuesto de industria y comercio 

(ICA) en la compra y venta de acciones y la percepción de dividendos, para lo cual aludió 

al objeto social y al giro ordinario de los negocios, aclarando que aunque se trata de 

conceptos que tienen relación, no son idénticos. 
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