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IVA de 19% en la canasta familiar le daría al Gobierno unos $15,3 billones 

La próxima no será una tributaria, sino una ley de financiamiento que busca los $14 

billones que le faltan al Presupuesto de 2019. 

Colombia se ubicó en el puesto 14 en índice de pensiones elaborado por Mercer 

Superó a Perú y México en el listado 

De Ley de Financiamiento a Ley Tributaria 

Editorial 

Terminó el ciclo para declarar renta y las cifras serán mucho mejor de lo esperado, pero 

no hay estímulos para quienes pagan sus impuestos 

Esfuerzo exportador de Colombia 2018-2019 

Sergio Clavijo - 

A lo largo de 2018, la economía de Estados Unidos ha mostrado signos de 

recalentamiento, tanto en su sector real, como laboral y en el mercado de capitales (ver 

Comentario Económico del Día 27 de agosto de 2018). De allí los retiros de liquidez por 

parte del Fed, habiendo elevado su tasa repo a niveles del 2.25% (+175pbs en los dos 

últimos años) y elevándola segu- ramente a niveles del 3.5% al finalizar 2019 (según el 

más reciente dot-chart). 

Factura electrónica con flexibilidad y eficiencia 

María Claudia Lacouture 

En los próximos días tendremos noticias de mucho interés para empresarios y 
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comerciantes: la factura electrónica tendrá un periodo de transición, flexibilidad, ajustes y 

pruebas, con un nuevo software gratuito más apropiado para un proceso sencillo, rápido y 

eficiente. 

“El comercio extranjero creó una necesidad global” Lewin & Wills 

Impuestos y comercio: dos puntos fuertes de los negocios en asuntos legales 

La gestión de administración de riesgo: un mecanismo fallido 

Gabriel Ibarra Pardo 

La Gestión de administración de riesgo, tiene como propósito perfilar a los usuarios 

aduaneros que, deben tener un mayor control, en razón de que sus actuaciones u 

omisiones representan un peligro para los intereses del Estado. 

 

 ¿Y la comunicación qué? / Sergio Olarte  (versión impresa. pág. 16) 

 

 

 

 

Cinco razones para que las empresas se atrevan a exportar 

Empresarios cuentan cómo logran llegar al otro lado del mundo, en la búsqueda por 

diversificar. 

China se ralentiza en plena guerra comercial con EE. UU. 

Enfriamiento del consumo y la inversión la llevan crecer un 6,5 % en el tercer trimestre. 

 

 

 

 

¿Está preparada su empresa para recibir facturas electrónicas? 

El pasado 1 de septiembre empezó a regir la facturación electrónica para aquellas 

empresas que se encuentran catalogadas como grandes contribuyentes. 

 

 

 

Plataformas digitales tendrían nuevas reglas para pagar impuestos 

La Dian prepara un remezón normativo para que ‘apps’ como Netflix y Uber tributen en 

Colombia. El primer ajuste incluiría retenciones en la fuente. 

Costos del transporte, el trago amargo de exportadores de café 

Gustavo Gómez, director de Asoexport Analdex, pide incentivar el consumo interno del 

grano. La cumbre gremial hablará de productividad y eficiencia. 

Por guerra comercial hay nueva escalada de tensión en la OMC 

EE.UU. como los países que impusieron retaliaciones han hecho 12 peticiones para crear 
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paneles en esa organización, añadiendo problemas al comercio. 

El novelón no termina 

Ricardo Ávila 

A pesar de que Colombia logró una importante victoria en la Organización Mundial de 

Comercio, la historia de roces con Panamá continúa. 

Del Nafta al Usmca: hacia un salario mundial 

En el nuevo tratado se incluye un salario mínimo aplicable a la producción de bienes 

exportables.  

  

Ley de financiamiento incluirá exenciones a economía naranja  (versión impresa. 

pág. 10) 

 

 

 

 

Lo que se sabe de la reforma tributaria 

Cuando todavía no se sabe cuándo se va a presentar el proyecto al Congreso, parece que 

el objetivo es facilitar el desarrollo de las empresas 

UPS revela tendencias de comercio en A. Latina 

La compañía UPS anunció los resultados del UPS Business Monitor Export Index Latin 

America 2018 (BMEI). 

¿Cómo tapar el hueco de $14 billones? 

Tras la aprobación del Presupuesto General de la Nación, que asciende a los 258.9 billones 

de pesos, al Gobierno le queda pendiente una tarea un poco más compleja, y es la de 

conseguir con la ley de financiamiento o reforma tributaria tapar el hueco de $14 billones 

que quedó para cubrir las necesidades de programas sociales. 

 

 

 

Regalías impuesto predial y cargo por confiabilidad 

En la semana del 22 al 26 de octubre el Congreso de la República realizará debates y 

aprobaciones sobre el presupuesto de regalías recaudo y la destinación del cargo por 

confiabilidad así como la modificación a la base gravable del impuesto predial entre otros 

temas. 

Colombia = Burundi 

Mario Valencia 

El Presupuesto General de la Nación que acaba de aprobarse para 2019, mantiene la 

misma estructura que hace imposible que la política fiscal sirva como un instrumento de 
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reactivación económica. 

Coletazos de la ley de financiamiento 

Camilo Díaz 

A cambio de tramitar una reforma tributaria el Gobierno ha ido por una ley de 

financiamiento y sus coletazos empiezan a verse. 

  

Semana 

  

Beneficios a pymes, empresas naranja y agro anuncia Duque en Ley de 

Financiamiento 

El paquete de medidas tributarias que será radicado la próxima semana en el Congreso 

buscará alivios para que las empresas generen más empleos. 

¿Qué es ser rico en Colombia? 

El concepto de riqueza para el Estado es muy diferente del que tiene el grueso de la 

población. Una discusión pertinente ‘ad portas’ de una nueva reforma tributaria. 

El clamor de organizaciones sociales porque se elimine el IVA a las toallas 

higiénicas 

En Canadá Irlanda India o Kenia no aplican ningún impuesto a estos productos en España 

el cobro es el mismo del caviar y en Reino Unido las toallas tienen impuesto y las carnes 

exóticas no. La Corte Constitucional en Colombia se alista para dar su veredicto sobre la 

tasa rosa. 
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