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“Estimamos que con el IVA bajaría 10% el consumo de pollo y huevo por 

persona” 

Los productos pesan 2,04% en la canasta familiar según el Dane 

“La actual estructura tributaria beneficia a los vehículos viejos y no a los más 

limpios” 

Julio Rubiano, director de la recién creada Cámara Nacional de Vehículos Híbridos y 

Eléctricos, aseguró que al mercado le hacen falta más incentivos 

Solo van 725 contribuyentes que ya están facturando electrónicamente 

Dian reportó que a agosto 24 se habían facturado $78,7 billones 

Conozca los cambios que debe tener en cuenta en la declaración de renta 

Entre las principales novedades que introdujo la ley se instauró un nuevo mecanismo para 

el cálculo de este impuesto a través del Sistema de Renta Cedular. 

Los gremios piden revisar temas relacionados con la agricultura en la CAN 

SAC propone actualizar acuerdos en el organismo. 

La volatilidad marca las monedas 

Editoral 

La crisis de la lira no termina y ahora salta al peso argentino que se devalúa 50% frente al 

dólar y obliga a subir los intereses 

Sisbén para los ricos 

Jorge Iván González 
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No ha sido suficientemente claro el ministro Carrasquilla cuando afirma que se debe crear 

un Sisbén para los ricos. El Sisbén, o Sistema de Selección de Beneficiarios para 

Programas Sociales, hace un ordenamiento cardinal de las familias de acuerdo con sus 

condiciones de vida.  

Sobre tributación y gasto público 

Roberto Junguito 

El Gobierno nacional en cabeza de su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha 

concentrado la atención de la opinión pública nacional alrededor de dos temas 

fundamentales: la tributación y el gasto público. 

Guerra comercial: efecto dominó en el sector agro 

Olga Lucía Salamanca 

Dentro de los múltiples daños colaterales que comienza a generar el escalamiento de la 

guerra comercial, se destaca el efecto negativo en el sector agrícola estadounidense que 

se ha convertido en el centro de las retaliaciones tarifarias adoptadas por México, Canadá, 

Europa y China, en respuesta a los sobre aranceles impuestos desde la Casa Blanca. 

Colombia, tierra de oportunidades agroindustriales 

Juan José Goyeneche 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura -FAO-, 

Colombia es uno de los países de América Latina con mayor potencial productivo en el 

sector agropecuario por su amplia disponibilidad de tierras, su gran oferta de recursos 

naturales y su condición climática tropical. 

Chile espera que nivel de exportaciones TIC con Colombia llegue a 15% en tres 

años 

Chile se ubicó séptimo en el ranking mundial de Tholons Digital Nations 

Perú eliminó aranceles de 10% que afectaban a 11 productos colombianos 

El hecho se da luego de una reunión de los ministros colombianos de Comercio y 

Agricultura con funcionarios peruanos. 

Canadá y Estados Unidos buscan pactar con éxito en próximos días su TLCan 

Se fortalecería la base manufacturera entre ambos países. 

Canadá y EE.UU. completan cuatro días de charlas bilaterales sobre TLCan 

Hoy es el límite que espera el gobierno estadounidense para que Canadá se sume al 

acuerdo. 

  

ESPECIAL AGRO NEGOCIOS 

Innovaflora llevará flores preservadas a 65 países (versión impresa, pág. 17) 
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Tensiones comerciales entre Perú y Colombia comienzan a ser destrabadas 

Autoridades de ambos países llegaron a un acuerdo para eliminar aranceles peruanos a 

productos colombianos y para permitir la entrada de arroz de Perú hacia Colombia. 

Trump apoyaría nuevos aranceles a US$200.000 millones en bienes chinos 

Hasta ahora Washington ha impuesto gravámenes sobre US$50.000 millones en productos 

del país asiático, y Pekín ha tomado represalias en igual medida. 

 

 

 

 

Operadores piden desregularizar el sector de las telecomunicaciones para 

reactivar la inversión 

Grandes empresas dicen que la inestabilidad jurídica, las cargas tributarias y la falta de 

incentivos siguen anclando la innovación en la industria. 

Polémica por resolución que favorece ingreso de tela china 

Empresarios denunciaron que esto abarata el acceso de ese insumo, en detrimento de la 

industria local. Habría conflicto de intereses. 

Venezuela fija más controles de precios e impuestos a los ricos 

La medida fue acordada para fortalecer "la estabilidad" de los costos de varios artículos, 

generalmente escasos. 

Guerra comercial ya va rumbo a los US$500.000 millones 

China anunció nuevas medidas para reducir los costos para las empresas para apoyar el 

crecimiento en medio de la escalada en la guerra comercial. 

  

SAC pide revisar acuerdo con CAN (versión impresa, pág. 9) 

Especial / Zonas Francas y Parques Industriales   (versión impresa, pág. 17 a 23) 

 

 

 

Los inmediatos retos económicos del Gobierno 

La situación económica del país no es buena y por eso el Ejecutivo debe emprender tareas 

urgentes para enderezar el rumbo y elevar el crecimiento 

Se pierden US$200 millones por piratería 

Se dejaron de recibir US$184 millones por impuestos y US$35 millones por tasas 

regulatorias 
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Dos jóvenes colombianos revolucionan la logística de transporte en el mundo 

Si un empresario está en Cartagena y tiene una franquicia en Ibagué, desde su celular 

puede encontrar toda la información de los envíos en tiempo real. 

 

 

 

 

Mercados financieros, influenciados por las nuevas tensiones globales 

El presidente Donald Trump, afirmó que se retiraría de la Organización del Comercio, si no 

“tratan mejor” a los Estados Unidos, lo que afectaría gravemente al sistema comercio 

internacional. 

Por un IVA menos regresivo 

Juan Ricardo Ortega 

El país gana si logra debatir sobre las ventajas y las tecnologías para devolver o inclusive 

no cobrar el IVA a los más pobres. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Explotación de bienes de la copropiedad no puede afectar circulación en zonas 

comunes 

La administración debe efectuar los juicios necesarios para determinar la adecuada 

contabilización de rentas y costos. 

La Ley 1370 no creó un nuevo impuesto al patrimonio: Sección Cuarta 

La corporación también indicó cómo opera el régimen de estabilidad jurídica y los efectos 

sobre la inversión. 

  

Revista Semana 

  

Por qué subió tanto el valor de la declaración de renta 

SEMANA y Finanzas Personales le explican todo lo que debe saber para pagar este 

impuesto. Los beneficios tributarios que le ayudan a aliviar esa obligación y los cambios 

que hacen que muchos colombianos la vivan hoy con angustia. 
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