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Solo cuatro exenciones a las empresas restan $9 billones a la tributaria en 2020 

Mientras unos dicen que la tasa de tributación de las compañías es de 25%, otros 

aseguran que alcanza 70%. 

Con 24 impedimentos sin votar se levantó plenaria de debate de ley de 

financiamiento 

La Cámara de Representantes negó esta noche la prioridad de discusión al proyecto. 

Textileros locales ven al Grupo Éxito como plataforma exportadora 

La cadena de supermercados y retail abastece a sus siete marcas propias con productores 

locales 

Balance de 2018: ¿qué esperábamos y qué pasó? 

Sergio Clavijo 

Como ya es costumbre, Anif cierra el ciclo anual de sus informes semanales realizando un 

balance de lo ocurrido en este año que termina. Cotejaremos nuestros pronósticos con lo 

que finalmente ocurrió en las áreas de los riesgos tributarios-fiscales, la calidad de la 

cartera, la desaceleración económica, el repunte del desempleo y los desbalances 

externos. Ha llegado la hora de “tomarnos la lección” sobre nuestras capacidades 

predictivas en materia de los riesgos macroeconómicos que veíamos un año atrás. 
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18 y 19) 

El dilema de los $14 billones / Richard Aguilar Villa  (versión impresa, pág. 29) 

 

 

 

 

Hay 50 proposiciones para ley de financiamiento en Senado 

Votación uno a uno de los impedimentos ocupó toda la plenaria de la corporación.  

  

Francia cobrará impuesto a gigantes de internet desde enero  (versión impresa, 

pág. 1.7) 

 

 

 

 

Gobierno termina los subsidios de vivienda que beneficiaban principalmente a la 

clase media 

La medida afectará principalmente a la clase media, que hasta este año podía recibir un 

auxilio de 2,5 puntos en la tasa de interés del crédito hipotecario. El beneficio venía 

aplicando para viviendas entre $105 y $340 millones.17 Dic 2018 

 

 

 

 

‘Colombia perdería la confianza del inversionista’ 

Según Martín Ibarra, experto en comercio exterior, esta sería la consecuencia más grave si 

se modifican las reglas de las zonas francas. 

Andi contradice a académicos sobre beneficios para empresarios en Ley de 

Financiamiento 

Carta de académicos y economistas señala que la Ley de Financiamiento concede 

beneficios tributarios a las industrias por casi 9 billones de pesos. 

 

 

 

Impedimentos frenan reforma tributaria 

Aunque los más optimistas dicen que se podría llegar a recaudar $8 billones, otros creen 

que ni siquiera se llegará a los $7 billones. 

UE reconoce "made in Colombia" 

La solicitud fue hecha hace 4 años por el Gobierno. Café, queso, bizcochos y flores, los 

beneficiados 
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¿Se justifica fijar un salario mínimo en el país? 

Centrales obreras consideran que es un referente necesario; empleadores piensan que es 

importante pero que los aumentos deben depender de la realidad de la economía 

 

 

 

 

La guerra comercial entre China y EE.UU abre oportunidades para Bogotá 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos abre nuevas oportunidades a la 

economía de Bogotá y el país. El envío de paquetes y la exportación de nuevos productos, 

la apuesta. 

  

Ámbito Jurídico 

 

¿Por qué proponen aplazar un año la implementación de la NIIF 17? 

Esta propuesta implicaría una nueva fecha de implementación en Colombia, pero el hecho 

no interrumpe el proceso de análisis y estudio que adelanta el CTCP. 
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