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Las carreras del Congreso para aprobar el Presupuesto General de 2019 

Salud fue el rubro que mayor incremento tuvo frente al año anterior. 

Alcatel quiere ser líder en ventas de teléfonos móviles libres de IVA 

El fabricante ya gestionó los embarques de productos para temporada navideña 

El FMI es el más optimista con las proyecciones de alza de la economía 

colombiana 

La Cepal mantuvo los pronósticos de crecimiento económico que registró en agosto 

Reforma pensional en Rusia y lecciones para Colombia 

Sergio Clavijo - 

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

urgencia de acelerar la implementación de reformas estructurales referidas a los temas 

tributarios, de justicia, laborales y pensionales. Todo ello con miras a elevar la 

productividad del país y retornar el crecimiento potencial de 4,5% anual que se traía 

durante el período 2005-2014 (vs. el precario 3% anual del período 2015-2018). 

Transformación digital: el reto de la aduana nacional 

Carlos Raúl Duque 

El uso adecuado de la tecnología está consolidándose cada vez más como un potente 

diferenciador de competitividad, no solo en el sector privado, sino también en el sector 

público. Para los Estados, las facilidades logísticas y operativas en materia aduanera son 

ahora una herramienta esencial para atraer inversión y aumentar sus exportaciones. 
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Cada año más de ahorro permite que la pensión aumente cerca de 3,3% 

Para 30% de los colombianos el bienestar está en la seguridad económica 

PIB de Colombia puede crecer hasta 3,5% en 2019 según reportes del IFI 

La entidad destaca compromiso del gobierno Duque 

 

 

 

 

Auge de precios del carbón, otra mano para las cuentas del Gobierno 

Valor del mineral colombiano en Europa llegó 87 dólares, para beneficio de regalías e 

impuestos. 

Se aprobó Presupuesto General de 2019 pero falta ley de financiamiento 

En 2019 se dispondrá de $ 259 billones. Queda la preocupación por faltante de $ 14 

billones. 

Devaluación en Turquía, sin impacto en Colombia 

En sondeo de Procolombia a empresarios turcos, 41,8 % conoce algo reciente del país. 

 

 

 

 

¿Alcanza para todos el dinero de los impuestos a la aviación? 

Los entes territoriales discuten nuevamente la posibilidad de cargar más impuestos al 

transporte aéreo de pasajeros para financiar necesidades sociales de sus regiones. 

¿Va el mundo camino hacia una balcanización? 

Este nobel de economía analiza los efectos de las barreras arancelarias y comerciales 

impuestas por Trump que, sumadas a los desafíos y miedos planteados por los avances en 

la tecnología, están impulsando al mundo hacia una mayor fragmentación. De seguir por 

este camino, China será el gran ganador en el largo plazo, concluye. 

Congreso aprueba Presupuesto General por $258,9 billones 

Educación con $41,4 billones, Defensa con $33,5 billones y Salud con $32,2 billones 

concentran los mayores recursos por sectores 

 

 

 

Cámara y Senado aprueban presupuesto General de la Nación 2019 con 

ajustes de casi $1 billón 

Iniciativa pasa ahora a sanción presidencial, tras la aprobación en el Congreso de la 

República.  

Proponen otro impuesto para la cerveza 
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El recaudo podría generar unos $300.000 millones adicionales, según un informe de la 

firma EConcept.  

El Congreso propone ajustes a las normas catastrales 

En el Legislativo cursan dos iniciativas que buscan poner topes al aumento del predial y 

establecer actualizaciones catastrales por períodos mínimos. 

Viene más inversión de capitales de impacto 

Fondos de capital privado destinarán US$1.700 millones en A. Latina. 

Fin de una guerrita comercial 

Diego Prieto Uribe 

Colombia ha gastado en esta guerra más de $2.000 millones (no actualizados) en gastos 

de abogados internacionales 

Ruta de la Seda por el patio trasero de EE. UU. 

Ricardo Gaitán 

El conflicto está dando una oportunidad sin igual a América Latina para comerciar con el 

gigante asiático.  

Transportadores se oponen a restricciones viales en Bogotá 

Desde el 17 de noviembre la movilidad en el corredor de la Calle 13 será limitada para 

vehículos de carga. Gremios dicen que habrá sobrecostos. 

  

Cepal vuelve a rebajar su pronóstico del PIB para Latinoamérica  (versión 

impresa. pág. 18) 

 

 

 

La capital, de las mejores ciudades hacer negocios 

Con un mercado de más de ocho millones de personas y respaldada por una economía 

sólida y diversificada, Bogotá se convierte en una ciudad clave en Latinoamérica para el 

desarrollo de negocios. 

Off the record 

Tributaria inaplazable 

No son muy optimistas en el alto gobierno respecto a lo que pueda pasar en el Congreso 

con el proyecto de reforma tributaria, que continúa sin radicarse. Incluso ya hay 

parlamentarios que son de la opinión de que lo mejor es dejar esa iniciativa para el 

próximo año, aprovechando la mini-bonanza de los precios del petróleo para cubrir en 

parte el hueco fiscal.  

Colombia y Rusia buscan fortalecer las relaciones comerciales 

Entre enero y agosto, el país andino exportó a esta nación euroasiática USD 75 millones de 
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dólares en bienes no minero-energéticos. 

En un mes comienza restricción a transporte de carga en la calle 13 

A partir del 17 de noviembre comenzará a regir en Bogotá la restricción a la circulación de 

vehículos de transporte de carga de dos o más ejes con capacidad de carga superior a 

siete toneladas.  

Senado y Cámara aprobaron el Presupuesto General para 2019 

La plenaria de la Cámara aprobó el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 

2019, por 258,9 billones de pesos, con aumentos importantes en sectores como salud, 

educación e inclusión social. 

 

Ámbito Jurídico 

  

Precisan intereses presuntivos para contribuyentes de renta que deban observar 

precios de transferencia 

Los intereses presuntivos previstos en el artículo 35 del Estatuto Tributario no se aplican 

en las operaciones realizadas por los contribuyentes del impuesto sobre la renta que deban 

observar las normas de precios de transferencia, en tanto suponen la consideración de la 

realidad económica de las operaciones entre vinculados. 

  

Semana 

  

Aprobado el Presupuesto de 2019 se viene la tributaria 

El Senado de la República y la Cámara de Representantes aprobaron esta noche de 

miércoles el texto del Presupuesto General de la Nación por un monto de 258 9 billones. 

La norma pasa ahora a sanción presidencial. Como se esperaba el proceso legislativo no 

estuvo exento de polémicas. 

   

ExpoNotas  

No.53 Septiembre 2018 

Facturación electrónica (versión impresa. pág. 8-9) 

Retos y oportunidades para las empresas de Bogotá-Región  (versión impresa. 

pág. 12) 

Hacia un aprovechamiento de los acuerdos comerciales  (versión impresa. pág. 

13) 

Informe de comercio exterior colombiano enero-julio 2018  (versión impresa. 

pág. 15-17) 

Rumbo a los Incoterms 2020  (versión impresa. pág. 18-19) 

OEA la cuenta regresiva  (versión impresa. pág. 20-21) 
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El comercio electrónico en las zonas francas  (versión impresa. pág. 24-25) 

La gran expectativa aduanera  (versión impresa. pág. 26-27) 

XXX Congreso Nacional de Exportadores. “Estrategia exportadora en un mundo 

de oportunidades  (versión impresa. pág. 28-30) 
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