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Disminuir los impuestos a las empresas podría aumentar el PIB en 0,6% 

La ley de financiamiento del gobierno planea extender el IVA a la canasta familiar. 

Las importaciones en agosto sumaron a US$4.580,7 millones según el Dane 

El Departamento Administrativo Nacional de estadística (Dane) entregó ayer los resultados 

de importaciones y de la balanza comercial de agosto, según lo cual las declaraciones 

presentadas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) representaron 

US$4.580,7 millones CIF. 

Sin ley de financiamiento, se reducirá el Presupuesto General de 2019 

Hay un faltante de $14 billones. 

Iván Duque quiere reducir a 30% el impuesto de renta al sector de la hotelería 

El presidente habló sobre la ley de financiamiento al sector y dijo que la medida contempla 

0% de impuesto a zonas con potencial 

Agenda de reunión de la OMC confirma escalada de disputa por aranceles de 

EE.UU. a aluminio y acero 

La reunión sobre arreglo de disputas se celebrará el 29 de octubre. 

En lo que va del año, las fusiones y adquisiciones en la región cayeron 10% 

En colombia se han dado 109 operaciones 

Retención de la cotización de los contratistas 

Melissa López Coy 

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018) dispuso 
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que los trabajadores independientes que perciban ingresos mensuales iguales o superiores 

a un salario mínimo deben cotizar mes vencido al Sistema de Seguridad Social Integral 

(Sistemas Generales de Pensión, Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales). El inciso 

tercero, ibídem, dispuso que los contratantes públicos y privados deben efectuar 

directamente la retención de la cotización de los contratistas, previa reglamentación del 

Gobierno Nacional. 

Requisitos actuales para mantenerse en la Ley 1429 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Las empresas que antes de 2017 se acogieron a la Ley 1429 de 2010 (“Empresas”), gozan 

de tarifas de impuesto de renta sustancialmente menores a las ordinarias . Antes de 2017, 

para que a las empresas se les concediera el beneficio tributario aludido (en general por 

cinco años durante los periodos en que se reportaran utilidades) se les exigía el 

cumplimiento de varios requisitos; no obstante, a partir de 2017 la mayoría de dichos 

requisitos no resultan ya exigibles para las empresas constituidas antes de 2017 y que 

actualmente están acogidas a la ley en mención. 

  

Especial: Zonas Francas (versión impresa. pág. 1-11) 

 

 

 

 

2,2 millones de colombianos viven con menos de dos dólares al día 

En índice de pobreza extrema del Banco Mundial, Colombia ocupa el puesto 70 entre 164 

países 

España prevé histórica recaudación fiscal 

La tendencia apunta a una cosecha fiscal superior a la de 2007, la más copiosa hasta hoy. 

  

5,5 por ciento se redujo déficit comercial  (versión impresa. pág. 1.8) 

 

 

 

Las mayores importaciones de agosto fueron en manufacturas 

Las compras a mercados externos aumentaron 9,3 % en valor, principalmente por la 

mayor demanda de manufacturas y productos agropecuarios. 

Ministerio de Hacienda cambia la estrategia de gestión de la deuda 

En un documento se consignó la nueva hoja de ruta del Gobierno para las emisiones de 

deuda durante los próximos cinco años. 

La mentira del libre comercio 
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Hernán González Rodríguez 

La nota a continuación se basa en un documental que se obtiene digitando por Google: 

“Juego sin límites - la mentira del libre comercio DW Documental”.  Pocas publicaciones 

revisten la claridad, la honestidad y la profundidad de este video. 

 

 

 

 

Las manufacturas impulsaron las importaciones a agosto 

Según el Dane, las compras de Colombia al exterior crecieron 9,3% respecto al mismo 

mes del año pasado.  

Amazon ‘pone a sonar’ al país como foco de inversión 

La elección de Bogotá como sede de su centro de servicio en Suramérica, es una muestra 

del interés de los extranjeros para operar en Colombia. 

Recaudo por impuesto de renta habría crecido hasta un 50% en el 2017 

La meta inicial, proyectada por la Dian, era de $2 billones, pero esta llegaría a $2,4 

billones. Los contribuyentes también aumentaron. 

‘Hoteles pagarán menos impuesto de renta’, Duque 

Así lo indicó en la instalación del congreso de Cotelco este jueves en Pereira. También 

anunció que el gremio tendrá un representante en ProColombia. 

Lista hoja de ruta del Gobierno para emitir deuda hasta 2022 

Tener una política de emisión en términos de monedas, tasas y plazos y desarrollar el 

mercado de capitales, los retos de la nueva estrategia. 

Por ahora, en veremos 

Ricardo Ávila 

El presupuesto nacional que fue aprobado por el Congreso el miércoles es ambicioso, pero 

todo depende de la suerte de la ley de financiamiento.  

Riesgo mundial 

Hernán Avendaño Cruz 

Luce correcta la decisión de fortalecer las reservas internacionales, pero no se puede 

perder de vista que la política fiscal tiene restricciones.  

   

Efectos de la guerra comercial sigue golpeando al petróleo  (versión impresa. 

pág. 17) 
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Congreso espera reforma tributaria tras aprobar Presupuesto 

Allí se volverán a manifestar algunas inconformidades con las propuestas económicas 

Hoja de ruta para emisiones de deuda 

Forma parte de las bases para la reactivación económica 

 

 

 

 

Ley de financiamiento bajaría el impuesto de renta a empresas a mínimo 30% 

El primer mandatario espera beneficiar al sector del turismo con la nueva ley de 

financiamiento que será presentada en el Congreso. 

Días sin IVA se remplazarían por días sin impoconsumo 

Aunque aún no se ha radicado el texto de la próxima Ley de Financiamiento, algunos 

congresistas dieron pistas sobre los temas que han discutido con el Gobierno. También se 

buscaría bajar tarifa de IVA a 15% en 2020. 

Gobierno tiene nueva estrategia de deuda a mediano plazo 

Como cada 5 años, el Gobierno publicó su Estrategia de Gestión de la Deuda a Mediano 

Plazo que incluye varios cambios frente a la estrategia anterior, como la creación de un 

Comité y un Grupo Técnico Asesor para una mayor sostenibilidad de la deuda futura. 

   

Ámbito Jurídico 

   

Estos aspectos se deben observar al momento de realizar la nota de políticas 

contables relevantes 

En reciente concepto, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública indicó que las bases de 

medición están relacionadas con los criterios utilizados al momento de valorar los activos y 

pasivos incluidos en los estados financieros. 
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