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La otra reunión de la Alianza del Pacífico a la que el gobierno colombiano no 

asistió 

Colombia fue el único país que no se reunió con los Candidatos a Estados Asociados 

El gobierno de Iván Duque debe diversificar ingresos según la calificadora 

Moody’s 

Los desafios que tiene el país con el déficit fiscal 

El PIB ya siente la guerra comercial y la OMC calcula que solo crecerá 3,1% 

El intercambio de bienes subirá 3,9% 

El Tlcan aún no ha muerto para Canadá si el acuerdo entre EE.UU. y México 

avanza 

EE.UU. planea publicar el viernes el texto de su acuerdo comercial bilateral con México 

No ir a la Alianza del Pacífico es un error 

Editorial 

Mientras todas las economías enfocan sus productos hacia el Pacífico, Colombia cierra sus 

puertas a los mercados más dinámicos 

Devolución del IVA 

Jorge Iván González 

En la discusión sobre las posibles fuentes de financiamiento, el Gobierno ha dicho que la 

incidencia negativa que tendrá para los pobres la ampliación del IVA, o el aumento en la 
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tarifa, se compensará mediante instrumentos que le devuelvan a las familias un monto 

equivalente, de tal manera que el impuesto no afecte su nivel de ingreso y su capacidad 

de consumo. 

 

 

 

 

Una pequeña bonanza 

Editorial 

El aumento de los precios del petróleo es una buena noticia para la economía colombiana. 

  

Crece importación de papa congelada  (versión impresa, pág. 1.10) 

 

 

 

 

El plan para achicar el Estado y direccionar subsidios 

La reducción de gastos administrativos, una reforma a la tributación y la lucha contra la 

evasión están entre los componentes de la ley de financiamiento que prepara el Gobierno. 

 

 

 

Se desacelera el impulso del comercio mundial 

La OMC rebajó de nuevo su pronóstico de crecimiento y se suma a otros estudios que 

alertan de la desaceleración por los aranceles. 

Las trabas del país para lograr las metas fiscales 

Quitar obstáculos para bajar el gasto inflexible, aumentar ingresos no petroleros y 

diversificar fuentes de crecimiento, los desafíos claves. 

Aumenta importación de papa congelada al país, según Fedepapa 

El gremio señala que, a mayo, se han comprado en el exterior más de 22.000 toneladas, 

superior en 6.393 toneladas frente al año pasado. 

La región del desperdicio 

Ricardo Ávila 

El más reciente informe del BID pone el dedo en la llaga con respecto a los costos que trae 

la ineficiencia del gasto público en América Latina. 

¿Por qué no fuimos a Nueva Zelanda? 

Carlos Enrique Cavelier 

¿Por qué hubo un absoluto consenso en torno a la entrada de la Alianza del Pacífico entre 

Analac, Fedecooleche, Asoleche y Fedegan? 
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Tecnología facilita los procesos de los exportadores  (versión impresa. Especial / 

Guía del exportador pág. 18) 

Oportunidades de las industrias 4.0  (versión impresa. Especial / Guía del 

exportador pág. 19) 

 

 

 

 

Advierten a Gobierno de obstáculos fiscales 

Asegura que ahora es más complicado lograr objetivo de la regla fiscal 

Fin de "luna de miel" entre Trump y Xi Jinping 

En medio de sanciones, acusaciones y reuniones que nunca se hicieron, parece que la 

relación entre estos mandatarios se comienza a romper, 

 

 

 

Las facturas electrónicas no podrían ser negociadas 

Todo parece indicar que para el 1 de enero de 2019 no va a estar listo el Registro de 

Facturas Electrónicas (REFEL), lo que pondría en peligro el negocio del factoring. 

Buscan prohibir el pago de facturas a más de 60 días para proteger pymes 

La iniciativa pretende reducir el plazo del pago de facturas de grandes empresas a 

emprendedores a menos de 60 días y sancionar con intereses a quienes se pasen del plazo 

establecido. 

Buenas noticias en EE.UU impulsan los mercados 

El mercado accionario global finalizó en terreno positivo respondiendo a indicadores 

macroeconómicos positivos de Estados Unidos y al hecho que los inversionistas dejaron de 

lado las tensiones comerciales entre las potencias mundiales.Artículo 

Moody s enciende alerta fiscal sobre Colombia 

La agencia calificadora advirtió que el gobierno de Colombia podría enfrentar obstáculos 

para lograr las metas fiscales en un ambiente de crecimiento moderado. 

¿Podrá Carrasquilla sacar adelante un ajuste fiscal impopular? 

El Gobierno sigue buscando una fórmula para lograr un ajuste fiscal que no solo le ayude a 

balancear el presupuesto de 2019, sino que le permita cumplir las promesas de campaña. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Precisan alcance de compendios normativos tributarios diferentes a la ley 
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La vigencia de la ley tributaria, así como sus modificaciones, no la determina su 

reproducción en compendios normativos, resoluciones o instructivos de carácter 

administrativo, pues la función legislativa en esta materia radica exclusivamente en cabeza 

del Congreso de la República. 

  

Ámbito Jurídico  24 de septiembre al 7 de octubre de 2018  No. 499 

 

Condicionan disposición del Estatuto Tributario sobre proyectos de renovación 

urbana (version impresa, pág. 1 y 4) 

Retefuente debe imputarse contra impuestos de renta cuando se causaron los 

ingresos  (version impresa, pág. 4) 

Breves. Dian no está exonerada del pago de condena en costas  (version impresa, 

pág. 4) 

El pacto de ley aplicable en el arbitraje comercial internacional  (version impresa, 

pág. 17) 
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