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Estas fueron las alzas del impuesto predial en las principales ciudades 

Este año, los propietarios de viviendas tendrán que hacer frente a incrementos en el 

impuesto predial, que si bien para algunos son de 5%, para otros ciudadanos llegan a 

25%. 

Colombia es el tercer país que más exporta a otras naciones de la región latina 

Durante 2017, los envíos colombianos llegaron a US$39.100 millones, lo que puso al país 

en la casilla número 55 a nivel global. 

Estabilidad con incertidumbres 

María Claudia Lacouture 

Hay evidente expectativa por la inminencia de nuevas reformas tributarias, mientras que 

las reformas laboral y pensional quedaron en suspenso, y siguen sin definición clara varios 

asuntos pendientes como la propiedad intelectual, la chatarrización y el control de los 

cultivos ilícitos. 

“La inversión extranjera se ha visto afectada por la incertidumbre”, Juan 

Guillermo Ruíz 

José David Castilla 

Colombia es considerado uno de los países de la región con mayor estabilidad financiera y 
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empresarial. Sin embargo, varios sectores han denunciado que en los últimos años se ha 

dado un factor que ha diezmado la llegada de inversionistas extranjeros y ha fomentado la 

salida de capital nacional. Este fenómeno es conocido como la inseguridad jurídica. 

Las firmas que están detrás de los grandes proyectos de infraestructura 

José David Castilla 

El desarrollo de los proyectos de infraestructura depende de dos factores: financiamiento y 

estabilización jurídica. Estos son los puntos que, principalmente, preocupan a las grandes 

firmas de abogados. 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo: empieza el pulso político para el segundo debate 

Este miércoles se reanuda tarea de ponentes. Directora de Planeación llama a cuidar el 

articulado.  

 

 

 

 

Las concesiones con las que China espera acabar la guerra comercial con EE.UU. 

El Gobierno chino ampliará la suspensión del arancel del 25 % a los automóviles 

estadounidenses y endurecerá la regulación sobre el fentanilo. 

A romper la regla fiscal 

Salomón Kalmanovitz 

La regla fiscal es un compromiso a largo plazo del Estado colombiano de mantener los 

ingresos y gastos del Gobierno dentro de una senda sostenible. Con ella se pretende 

ofrecer seguridad a los compradores de bonos del Gobierno y a los inversionistas 

nacionales y extranjeros, en el sentido de que se honrará la deuda pública y de que los 

capitales invertidos serán resguardados por la estabilidad macroeconómica resultante. 

 

 

 

 

El peso de los argumentos 

Editorial 

La autorización del Comité de Expertos para que el déficit en las finanzas públicas sea 

mayor, suena razonable y no debería traernos líos.  
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PND en las plenarias: viene la parte más difícil 

Entre los artículos nuevos se incluyeron temas relacionados con el fondo de estabilización 

del café, los aranceles a los textiles, las becas por impuestos y la sobretasa de $4 en el 

servicio de energía a los estratos cuatro, cinco y seis. 

 

 

 

 

El Gobierno aumentó su meta de déficit fiscal 

Ante el elevado costo que representa para el país la migración venezolana, el Gobierno 

aumentó su meta de déficit fiscal al 2,7 por ciento para este año y al 2,3 por ciento para 

2020. ¿Cumplirá? 

Flexibilidad y resorte fiscal 

Camilo Díaz 

El gobierno decidió convocar al comité consultivo de la regla fiscal para ampliar el déficit 

de este año, excusándose en la migración venezolana que ha llegado al país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Quiénes son contribuyentes de retefuente por enajenación de activos fijos? 

La Dian indicó que la retención en la fuente aplica para aquellos ingresos percibidos por 

personas naturales, como por la enajenación de activos fijos y no solo inmuebles. 

Depuración de costos y gastos se hace extensiva a rentas de trabajo, 

dependiendo el año gravable 

Por el año gravable 2018 se deberá dar cumplimiento a lo señalado en la Sentencia C-120 

del 2018 de la Corte Constitucional, según los términos allí fijados, precisó la Dian. 

  

Semana 

  

Ni el déficit fiscal ni la Ley de Financiamiento trasnochan a Alberto Carrasquilla 

Todo apunta a que en 2020 los temas fiscales y macroeconómicos volverán a causarle un 

gran dolor de cabeza al Gobierno. 
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