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Solicité la admisibilidad de arroz con Perú: ministro José Manuel Restrepo 

Sectores sensibles a negociaciones en la Alianza del Pacífico serán escuchados. 

Economía mundial solo subirá 3,7% por guerra comercial y los mercados 

emergentes 

Los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) 

consignan que la expansión económica mundial pudo haber alcanzado su punto máximo. 

En colombia exportamos 95% de la producción orgánica: presidente de 

fedeorgánicos 

En el mundo se producen al año 57,8 millones de hectáreas de cultivos de productos 

orgánicos según la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica 

(Ifoam).  

¿Qué ha pasado con la “apertura exportadora de Colombia”? 

Sergio Clavijo 

Se dice que, hacia finales de 2014, en los corrillos del Palacio de Nariño se respiraba un 

ambiente de angustia-económica ante el desplome de los precios del petróleo a nivel 

internacional, pues se sabía la presión que ello pondría sobre los llamados déficits gemelos 

externo-fiscal de Colombia. Sin embargo, en los inicios de 2015 dicha angustia se había 

convertido en una luz de esperanza de que esta crisis “no podría desperdiciarse” y que 

Colombia haría entonces las tareas requeridas para poder profundizar sus exportaciones a 

través de diversificar de una vez por todas su canasta exportadora. 
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Deducción de predial bajo leasing financiero 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Recientemente, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, emitió un concepto 

en virtud del cual bajo un contrato de arrendamiento financiero (“Leasing”), el impuesto 

predial no es deducible para quien funja como arrendatario financiero (“Locatario”). Con 

base en este concepto y teniendo en cuenta que usualmente en dichos contratos se pacta 

la asunción del impuesto predial por parte del Locatario, para éste, dicho importe debería 

constituir fiscalmente un mayor valor pagado a la compañía de leasing o banco 

(“Compañía”). 

Nulidad del cálculo de plusvalía por extemporaneidad 

César Patiño 

¿Por qué, en numerosos casos, la contribución por participación en la plusvalía se ha 

convertido en una fuente de inseguridad jurídica para propietarios y poseedores de 

inmuebles, en lugar de ser un mecanismo legítimo de redistribución de beneficios en favor 

de los distritos y municipios? La respuesta se encuentra en las liquidaciones 

excesivamente tardías que realizan las autoridades locales, que incumplen un término 

fijado por ley en días al tomarse meses y años en el cálculo del referido tributo. 

  

Empresas de energia recaudarán impuesto de alumbrado (Asuntos Legales 

versión impresa, pág. 3) 

 

 

 

 

Ocde llama la atención por tensiones comerciales 

El PIB de las grandes economías deja de crecer con regularidad por las guerras de 

aranceles. 

Gobierno plantea reducir hueco fiscal de 25 a 14 billones de pesos 

Luego de priorizar programas, Planeación Nacional halló que esos son los recursos 

necesarios. 

 

 

 

Colombia no negociará en la siguiente ronda de la Alianza del Pacífico 

La siguiente ronda de negociaciones de la Alianza del Pacífico está planeada realizarse el 

siguiente domingo 22 de septiembre en Nueva Zelandia, sin embargo, el Gobierno informó 

que no participará de estas discusiones.  

Se levanta huelga de trabajadores portuarios en Buenaventura 
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La negociación entre representantes del Ministerio de Trabajo y el SNTT dio como 

resultado el fin del cese de actividades por parte de los trabajadores de uno de los cuatro 

puertos de Buenaventura. 

 

 

 

 

Personas que ganan mínimo $95 millones, tributarían más 

Se trata de entre 12.000 y 12.500 colombianos cuyo salario de cada año es de unos 

$1.118 millones. 

‘La caída del comercio global es más grande de lo previsto’ 

Alberto González, de la Ocde, alerta de los riesgos de la guerra comercial, pero también 

destaca las oportunidades. 

Las medidas ‘antidumping’ de Trump: lección para Colombia 

Las decisiones contra este fenómeno deben ser respetuosas de nuestros socios 

comerciales y desarrollar la industria local. 

Al 2022, exportaciones de panela llegarían a unas 18.000 toneladas 

El consumo nacional de este alimento está en casi 19 kilogramos per cápita y el objetivo 

es aumentarlo 2 kilos al finalizar el próximo año. 

De alquilar balcón 

Ricardo Ávila 

Para que pueda ser realidad el presupuesto de inversión al que aspira el Gobierno, el 

recaudo de impuestos tendría que subir mucho. 

¿Recesión a la vista?  

Hernán Avendaño Cruz 

Lo que Trump no comenta es que la inversión extranjera neta viene disminuyendo. 

Empresarios europeos vendrán al país por proveedores de aguacate hass 

La próxima semana un grupo de 18 empresarios visitará el país para conocer la oferta, los 

cultivos y las plantas de procesamiento 

  

Tras ocho meses, el Dow Jones volvió a superar su nivel máximo  (versión 

impresa, pág. 18) 

 

 

 

 

¿Cómo va el proyecto de reforma tributaria? 

Entre las medidas que se estudian está agilizar la normalización en la entrada de capitales 

y en atacar la evasión y elusión 
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Top 5 de las reformas económicas de Duque 

El nuevo presidente de la República tiene el reto de impulsar el crecimiento del país 

nuevamente al 4 promedio que se registraba antes de la caída de los precios del petróleo 

Cómo planea lograrlo 

¿Cuáles son los malabares con el Presupuesto de 2019 en el Congreso? 

La administración encontró, mediante una movida de su estrategia de financiamiento, una 

fórmula para cubrir las necesidades de inversión del próximo año, con lo que 

prácticamente selló la aprobación del presupuesto del 2019. La inversión total pasó de 

$35,4 billones a $46,5 billones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Retención en la fuente por retiro de recursos para vivienda no impone condición 

de interés social 

La Dian, a través de un concepto, estudió en este tema los artículos 126-1 y 126-4 del 

Estatuto Tributario. 

  

Semana 

  

El paquete fiscal de Carrasquilla 

El Gobierno les presentó a un grupo de congresistas las que serían las bases de la próxima 

reforma tributaria. Incluye reducciones de impuestos empresariales y modificaciones al 

IVA. 

Reconocen a equipo tributario de Uber como el mejor de impuestos en América 

La revista International Tax Review reconoció al equipo tributario de la empresa 

estadounidense en América Latina como el mejor de impuestos en el continente porque 

entre sus logros estuvo el implementar en Colombia el cobro de impuesto al valor 

agregado (IVA) a los prestadores de servicios del exterior. 
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