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Zona Franca ZonaPaz Agroindustrial buscará impulsar el agro en el departamento 

del Cauca 

En diciembre estaría lista la resolución de aprobación de la zona franca por parte del 

Comité Intersectorial de Zonas Francas. 

El déficit fiscal de Estados Unidos se dispara a máximos de seis años 

El ejercicio fiscal de Estados Unidos, cerrado en septiembre y el primero de la era Trump, 

se ha saldado con un déficit de US$779.000 millones. Se trata de la mayor cifra alcanzada 

en los últimos seis años y supone un aumento del 17% respecto al ejercicio anterior. 

Pedagogía fiscal en Colombia 

Sergio Clavijo 

Con la llegada de la Administración Duque (2018-2022), se ha venido discutiendo la 

urgencia de acelerar la im- plementación de reformas estructurales referidas a los temas 

tributarios, pensionales, laborales y del sector justicia. 

La victoria de Colombia en la disputa con Panamá ante la OMC 

Gabriel Ibarra Pardo 

El pasado 5 de octubre, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC le dio la razón a 

Colombia en la fase final de la disputa entre Panamá y nuestro país, cuando concluyó que 

Colombia cumplió debidamente con las resoluciones y recomendaciones formuladas dentro 

del procedimiento que se surtió en 2015. 
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Restricciones fiscales sobre medios de pago 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Los costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables están severamente 

restringidos, cuando se efectúan pagos en efectivo o con la generalidad de cheques. Las 

restricciones están contenidas en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario y se enumeran a 

continuación:  

  

ZonaPaz buscará impulsar el agro en el Cauca  (versión impresa pág. 3) 

Aranceles de Canadá, golpe de US$210 millones para la industria  (versión 

impresa pág. 14) 

 

 

 

 

Las exportaciones del país siguen sudando petróleo 

Anif dice que fracasó diversificación de ventas externas; Analdex pide mejorar 

infraestructura. 

‘El ministro de Hacienda necesita tener autoridad política’: Restrepo 

El exministro de Hacienda defiende que, en general, el gobierno Santos entregó bien la 

economía. 

  

Agujeros legales amenazan con crear paraísos fiscales dentro de la Unión 

Europea  (versión impresa pág. 1.11) 

 

 

 

 

Subgrupo de Mercado de Capitales crearán en Alianza del Pacífico 

Revisan los avances derivados de la agenda de trabajo establecida en la Declaración de 

Puerto Vallarta, suscrita en julio de 2018, así como acordar las acciones a tomar en los 

próximos meses. 

 

 

 

Por impacto fiscal, le darían la estocada final a ley de regiones 

Esta iniciativa, a la que solo le falta su último debate en la Cámara de Representantes, 

quedaría archivada. 

Esmeralderos, con la mira puesta en el mercado extranjero 

En los primeros seis meses del año el valor de la piedra preciosa creció un 4 por ciento 
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pero las exportaciones cayeron un 6 por ciento.  

Lanzan ‘app’ para que pymes hagan sus procesos contables 

La plataforma, llamada Q-enta, aspira a tener al menos 5.000 usuarios para este año. 

Reformas tributarias progresistas 

Mauricio Cabrera Galvis 

Bajar impuestos a los ricos se presenta como la fórmula milagrosa para acelerar el 

crecimiento, tan buena que en Colombia algunos quieren copiarla.  

  

Alianza del Pacífico tendrá grupo de mercado de capitales (versión impresa, pág. 

14) 

Inversión extranjera directa cae 41%  (versión impresa. Breves pág. 18) 

 

 

 

 

Unificación aduanera 

La Dian publicó el pasado 9 de octubre un proyecto de decreto de regulación aduanera y 

de zonas francas que busca unificar en una misma norma la diversidad de decretos que 

existen sobre estas materias. Este proyecto no es gratis tiene varios antecedentes y traerá 

consigo efectos importantes para el sector del comercio exterior en Colombia. Análisis 

hecho por Nicolás Potdevin director del Área de Aduanas y Comercio Exterior de Gómez-

Pinzón.Artículo 

Proponen IVA de 2 a la leche y sus derivados para formalizar el sector 

Según el presidente de Alquería el impuesto se fijaría con el fin de que el sector pueda 

reducir sus niveles de informalidad. Su propuesta le apunta a un impuesto con ligera carga 

y que su aumento sea lento y progresivo. Funcionará la estrategia 

La guerra comercial del año 

Raúl Ávila Forero 

La situación comercial que mantienen Estados Unidos y China se preveía desde hace unos 

meses, como una antesala a una crisis comercial de escala mundial. Por el momento, ya 

se están brotando impactos negativos a nivel internacional y Colombia no se salva de ello. 

  

Semana 

  

Ley de Financiamiento o reforma tributaria: ¡Llegó la hora! 

Además de los cambios en renta e IVA, la ley de financiamiento promoverá un régimen 

tributario simple para las pymes, nuevas normas antievasión, cambios en la factura 

electrónica y una nueva normalización de activos en el exterior. 
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