
  

  

 

Bogotá D.C., Agosto 30 de 2018 
  

  

 

 

Reducción de costos, uno de los efectos que tendrían medidas de Duque en TIC 

Gobierno planteó en Andicom exención tributaria a cinco años 

Nuevo arancel a carros mexicanos que propone Trump, afectaría a Nissan y KIA 

EE.UU. aplicaría los impuestos por considerar temas de “seguridad nacional”. 

Red empresarial propone crear mercado de bonos verdes en la Alianza del 

Pacífico 

La Iniciativa Líderes Empresariales Contra el Cambio Climático fue creada en marzo. 

Trump permite alivios específicos a cuotas de importación de acero y aluminio 

Entre los países beneficiados están Argentina, Brasil y Corea del Sur 

En la Alianza del Pacífico, México tiene la velocidad de navegación móvil más 

rápida 

Colombia es el segundo país con mejores indicadores en redes 4G. 

El retrovisor de la reforma tributaria 

Juan Manuel Nieves R. 

La semana pasada fue noticia una posible nueva reforma tributaria, en la cual se bajaría la 

tributación de las empresas, se ampliaría la base gravable de la renta y se incluiría el IVA 

al resto de la canasta familiar. 

La SAC solicitó al Gobierno Nacional revaluar el CAN con países de la región 

El presidente Iván Duque pidió aprovechar los acuerdos comerciales con otras naciones 

“Nos preocupa el IVA en la canasta familiar y el alza en el salario mínimo”: Anato 
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El gremio de agencias de viajes celebrará la versión número 23 de su Congreso en 

Santander. 

Colombia podría exportar 94% de los productos chinos a los que EE.UU. puso 

arancel 

AmCham presentó estudio que identifica las oportunidades comerciales del país en el 

marco de la guerra comercial 

 

 

 

 

Perú traerá arroz sin veto, pero retomaría aranceles si no le cumplen 

Se logró acuerdo para que el producto inca ingrese a Colombia bajo acuerdo de cupos. 

Colombia puede ganar con la guerra comercial China- EE. UU. : AmCham 

Mirando Asia, el país tiene oportunidades de comercio en aceites crudos de petróleo, entre 

otros. 

¿Sabe cuánto de su gasto diario se va en impuestos? ¡Sorpréndase! 

#MídaseAVer. Más de 90 productos de la canasta familiar están gravados con un IVA del 

19 %. 

Productos de la canasta familiar que hoy en día no tienen IVA 

Estos son actualmente los precios de algunos de ellos. 

Faltante en el Presupuesto 2019 es igual a 4 veces la venta de Isagén 

Diagnóstico habla de $ 25 billones. Sugieren discutir ley de financiamiento con fórmulas 

creativas. 

 

 

 

 

Buenas noticias en los frentes de la guerra comercial 

Los avances en las negociaciones entre EE.UU. y México y Canadá se suman a la voluntad 

de la Unión Europea de remover aranceles a los carros estadounidenses. Trump removió 

cargas al acero y aluminio que importa de tres países. 

Costo de la energía subiría ante eventual importación de gas: Minminas 

Ante la declinación de los campos gasíferos de la Guajira, el país se vería en la necesidad 

de tener que importar gas que elevaría el costo de la energía, dijo la funcionaria. Lanza 

salvavidas para Electricaribe por $735.000 millones. 
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La volatilidad se instaló en el precio del dólar 

Este miércoles, la divisa se negoció en un precio promedio de $2.999. Siguen los temores 

frente a mercados emergentes y la guerra comercial. 

Las cargas tributarias que perjudican a las agencias de viaje 

Según Anato, el pago del 4 x 1000 desestimula el uso de las tarjetas de crédito, medio 

más utilizado para la compra de paquetes turísticos. 

Banca decide apoyar a las pymes para adoptar facturación electrónica 

El Banco de Bogotá hizo una alianza con Delcop y disponen de una solución para 

implementar esta nueva forma de operar. 

¿Qué productos y a dónde se pueden exportar por guerra comercial? 

La Cámara de Comercio Colombo Americana realizó un estudio en el que detectó quiénes 

podrían sacar provecho del conflicto arancelario.  

Comercio exterior en contenedores al alza 

En el segundo trimestre de este año las transacciones crecieron 6,2%. 

Este sábado vence el plazo para implementar la factura electrónica 

Vea a qué se exponen los grandes contribuyentes si no hacen la migración. 

Reformas aceleradas 

Horacio Ayala Vela 

La gran evasión está en las prebendas otorgadas sin control, que empujan los lagartos en 

el Congreso para luego usufructuarlas mediante ‘asesorías.  

Las verdades detrás del IVA 

Rosario Córdoba Garcés 

Se recomienda dejar por fuera solo los bienes y servicios cuya demanda es de interés 

público y cuyo consumo tiene externalidades positivas.  

Mucho peso y poca plata 

Germán Umaña Mendoza 

Trump lograría sus objetivos proteccionistas a costa del consumidor. 

SAC pide al Gobierno revisar el acuerdo comercial con la CAN 

El gremio solicitó analizar con los países que integran el bloque el tema del comercio 

agropecuario. 

  

En medio de guerra comercial, 691 bienes con oportunidades  (versión impresa, pág. 9) 

Optimismo para alcanzar el nuevo TLCAN (versión impresa, pág. 18) 

ESPECIAL Caribe, motor de desarrollo (versión impresa) 
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Trump tiene a economía de EU volando: 4.2% 

Trump sostiene que aumentar las tasas, lo cual encarece el dólar y resta competitividad a 

los exportadores estadounidenses, puede terminar frenando el crecimiento y anular el 

beneficio de las rebajas de impuestos que aplica desde hace nueve meses. 

 

 

 

 

EE.UU y Canadá optimistas por avance de negociaciones por el TLCAN 

"Con Canadá creo que estamos marchando realmente muy bien", dijo Trump en un evento 

de la Casa Blanca. "Creo que Canadá quiere llegar a un acuerdo", añadió. 

Faltan 25 billones en el presupuesto 

No la tiene fácil el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla quien lleva dos semanas 

respondiendo ante el Congreso de la República cómo va a hacer para que el presupuesto le 

alcance. En sus últimas cuentas encontró que le faltan 25 billones. 

  

  

Revista Semana 

  

Las 10 cosas que debe saber sobre su declaración de renta 

Ante las nuevas reglas para pagar este impuesto, las dudas de las personas han crecido. 

Estas son algunas recomendaciones esenciales para que esta obligación no lo coja fuera de 

base. 

  

  

Nuevas Adquisiciones 

  

 La extinción de la acción penal tributaria / Juan Manuel Álvarez Echagüe. -- 

Argentina, 2018   432 págs. ; 23 x 16 cm 

  

El derecho penal tributario en clave constitucional. Dispensa de pena. Excusas 

absolutorias. Condiciones objetivas de punibilidad. La probation en el proceso penal 

tributario. Armonización con el instituto de la reparación integral. La extinción de la acción 

penal por pago en la nueva Ley Penal Tributaria (ley 27.430). 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a299c053d0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9ded73a53c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ac631274a9&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1e3065a842&e=6890581f01


  

 

   

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · sistemas@icdt.org.co · sistemas1@icdt.org.co · Bogotá 00571 · 

Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e60f74c69&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=b022f9dc50
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=b022f9dc50
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15c44d0f55&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=53f5cccfd0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c4018163e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57700a33b5&e=6890581f01

