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Ocde rebajó sus previsiones de crecimiento mundial para 2018 y 2019 

La Ocde rebajó hoy sus perspectivas de crecimiento de la economía mundial para 2018 y 

2019, que dejó en 3,7% para ambos años, y advirtió de que hay señales que indican que 

el avance del PIB global puede haber llegado a su pico. La guerra comercial es el principal 

foto de preocupación. 

Exportaciones, apertura y mitos 

Rodrigo Botero Montoya 

La reciente asamblea de Analdex, hubiera sido la oportunidad para dar a conocer las 

directrices de la política económica internacional de la administración Duque. 

Los departamentos están dejando de recibir $2,6 billones por contrabando 

Está en marcha actuación por ‘Bonos agua’. 

  

Trudeau pide flexibilidad de Estados Unidos para el TLCAN (versión impresa, pág. 

12) 

 

 

 

Con el nuevo IVA, 56 productos serían más caros y 114, más baratos 

Un ejercicio hecho por EL TIEMPO muestra cómo en algunos productos el precio se eleva 
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hasta $ 1.400. 

¿Qué país exporta más vino en América? 

Están en el top 10 de los ranking internacionales y pertenecen a los llamados Vinos del 

Nuevo Mundo 

  

Impuesto a canasta familiar, otra diferencia entre Gobierno y el CD  (versión 

impresa, pág. 1.9) 

 

 

 

 

Cuidado con correos falsos sobre embargos a nombre de la DIAN 

Con un dominio falso circulan dos mensajes que buscan engañar a los contribuyentes al 

mencionar un código de verificación, como usalmente y de manera oficial lo hace la 

entidad. 

Es poco probable que haya acuerdo por TLCAN esta semana 

Aumenta la probabilidad de que no se cumpla la última fecha límite ante la amenaza de 

Donald Trump de dejar fuera del pacto a Canada 

 

 

 

 

'OMC podría prescindir de EE. UU.' 

El director general del organismo también advirtió que el conflicto que lidera el país con 

China podría escalar a otras áreas de la economía. 

‘Tenemos el gran reto de aportar salidas a la inseguridad jurídica’ 

Adriana Zapata, nueva presidenta del Consejo Directivo de la Cámara de Servicios Legales 

de la ANDI, habla de los avances logrados en esa agremiación. 

 

 

 

Pierde fuerza ampliar IVA a toda la canasta familiar 

Decisión delsenador, Álvaro Uribe, de no respaldar el IVA para la canasta familiar, tiene en 

dificultades al Gobierno en su ajuste del proyecto sobre la Ley de Financiamiento 

Unión Europea propone reformas a la OMC 

Según una declaración emitida este martes, la Comisión Europea propuso llevar a cabo 

una modernización integral de la Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Economía global en alto riesgo: Ocde 

La OCDE alertó sobre los riesgos cada vez mayores para el crecimiento económico 
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mundial, entre ellos las amenazas de escalada en la guerra comercial entre Washington y 

Pekín, la crisis de los emergentes o el creciente endeudamiento fuera del sistema bancario. 

McDonald's escapa a sanciones europeas 

La Unión Europea (UE) consideró que el trato fiscal ventajoso que recibió McDonald's en 

Luxemburgo fue legal, y exoneró así a la compañía de reembolsar los impuestos no 

pagados, a diferencia de otros gigantes estadounidenses como Apple. 

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Promesa de compraventa de inmueble suscrita antes de esta fecha otorga 

exclusión de IVA 

Dicha exclusión tributaria está dada de manera objetiva en cuanto a la venta de bienes o 

la prestación de servicios. 

Conozca el hecho generador y la base gravable de la plusvalía 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó el hecho generador de la plusvalía e 

indicó qué entidad territorial tiene la obligación de recaudarla. 

  

Semana 

  

¿Cómo quedará el IVA? Uribe no apoya la idea de ampliarlo y gobierno estudia 

bajarlo 

El equipo de Hacienda sigue barajando opciones para que la nueva reforma tributaria le 

permita obtener los recursos para financiar sus planes sociales, desde los partidos se 

hacen nuevas propuestas. En qué va la discusión. 
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