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Acciones globales en máximos de seis meses con optimismo sobre guerra 

comercial 

Las señales de avances en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China y 

positivos datos sobre la actividad manufacturera en ambos países divulgados en los 

últimos días han mejorado la confianza de los inversores. 

La OMC volvió a proyectar un descenso en el auge del comercio internacional este 

año 

El gigante asiático lideró el podio de las exportaciones en 2018, que a nivel global llegaron 

a un valor de US$19,4 billones. 

Guerra arancelaria golpeará al comercio mundial este año de acuerdo con la OMC 

Agregó que el peor escenario de una guerra comercial global se traduciría en una 

reducción del PIB mundial en 2022 de alrededor de 2% 

PIB versus “Felicidad”: paradojas del desarrollo 

Sergio Clavijo 

Recientemente, con ocasión del debate sobre la Ley 1943 de 2018, el ministro Carrasquilla 

señalaba que, seguramente, detrás de los movimientos antiestablecimiento y las 

dificultades de consolidar los avances tributarios estaba la propia expansión de una clase 
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media que busca incrementar sus beneficios, pero no tanto así aportar lo que le 

corresponde, generándose una “gran incongruencia social”. 

Una necesaria flexibilización 

Santiago Castro - 

Históricamente, la sostenibilidad fiscal ha sido uno de los pilares de la reconocida 

estabilidad macroeconómica del país. Hacia 2011, el Gobierno, de manera acertada, 

promulgó la Regla Fiscal (Ley 1473), la cual estableció una senda de metas sobre el 

balance estructural del Gobierno Nacional Central (GNC), con el fin de reducir 

gradualmente tanto el déficit fiscal como la deuda del GNC. 

Corríjale a la Dian y siga discutiendo 

Luis Guillermo Segura 

Si bien la Ley de Financiamiento trajo importantes modificaciones a las disposiciones 

sustantivas tributarias, lo cual ha sido objeto de amplios comentarios, también debemos 

destacar que, en el ámbito procedimental, se incluyeron reformas que no han tenido la 

suficiente difusión, pero que resultan de gran relevancia para ejercer el derecho de 

defensa y aliviar el bolsillo de los contribuyentes a quienes la Dian les adelante procesos 

de fiscalización y determinación de impuestos. 

Sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo 

María Victoria Hernández 

Las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo son aquellas que de 

conformidad con lo establecido en la Ley 1901 de 2018, adoptan voluntariamente esta 

condición, cuyo fin, además de desarrollar su objeto social, será realizar actos que 

propendan por el beneficio e interés de la comunidad en la cual se encuentran.  

 

 

 

 

Retención en la fuente: tiempo de aprovechar las deducciones 

VIDEO. Los plazos para papeles que ayuden a obtener rebajas en la base gravable van 

hasta el 15 de abril. 

Puerto Gaitán deja de recaudar el 56 por ciento del impuesto predial 

Por ese concepto ese municipio del Meta dejó de recibir $6.122 millones, según la 

Contraloría. 

Toma fuerza idea de eliminar cuotas de manejo a tarjetas de crédito 

Iniciativa que cursa en el Congreso busca prohibir algunos costos que se les cobran a los 

usuarios.  
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El fracking, opción para no perder autosuficiencia petrolera: Campetrol 

De incorporar nuevas reservas a partir del fracking, para 2025 las exportaciones petroleras 

podrían aumentar hasta 40 billones de pesos, frente a lo proyectado en el marco fiscal, 

dice el gremio petrolero.  

 

 

 

 

Gobierno alista apretón fiscal en el Presupuesto del 2020 

Las partidas para el próximo año serían de entre $269 billones y $277 billones, según el 

primer borrador del Presupuesto de la Nación. 

Mayor carga tributaria y populismo, principales amenazas para los CEO 

Según un reporte de PwC, a los presidentes de las firmas locales les alerta la brecha entre 

la información que necesitan y la que reciben. 

PND: emprendimiento, con un papel importante para erradicar la pobreza 

El Profesor César Giraldo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

analiza el Pacto III del PND 2018-2022. 

El resultado opuesto 

Ricardo Ávila 

El proyecto de ley que busca amnistiar a los deudores morosos que se pongan al día, 

puede cerrarles las puertas del crédito a miles de personas. 

¿El fin de la política monetaria? 

Miguel Gómez Martínez 

La preocupación crece en todos los rincones. Otra vez se asoma, en la distancia, el 

espectro de la tenebrosa deflación. 

Entonces, ¿qué hacemos con los trabajadores? 

Ernesto de Lima L. 

Desde que Colombia firmó tratados de libre comercio con varios países, hemos esperado, 

en vano, que la balanza comercial muestren cifras positivas. 

Plan Nacional de Desarrollo, escenario de conquistas regionales 

Carlos Camargo Assís 

El balance hasta hoy es ampliamente favorable. El 86 por ciento de nuestras propuestas y 

análisis fueron incorporados en el proyecto de ley. 

  

América Latina sería la región más afectada por la tensión comercial  (versión 

impresa, pág.16)  
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Exportación de banano: US$868 millones 

Augura informa que cerró el 2018 con una producción vendida al exterior de 101,4 

millones de cajas de esta fruta 

Electro-Caribe en el PND 

Jaime Pinzón    

El  Plan Nacional de Desarrollo es un pacto para el progreso de Colombia en los cuatro 

años venideros, incrustar  el gravamen a los estratos 4, 5 y 6 a nivel nacional con el 

objetivo de  cubrir un gran robo, enreda  el proyecto.  

 

 

 

 

Le quieren poner tope al incremento del impuesto predial 

Para el caso de las viviendas de estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea igual o inferior al 

valor del predio el aumento tendrá que ser el mismo que se dé en el salario mínimo en ese 

año. 

Colombia el país andino que más crece en exportaciones 

El año pasado lo países de la comunidad andina exportaron US 120.000 millones lo que 

representa un incremento anual de 11 4 . Según las cifras reveladas por el Departamento 

de Estadísticas de la Secretaría General de la CAN el país que más creció en exportaciones 

de la comunidad fue Colombia con un registro de 13 4 anual mientras que Bolivia 13 3 

Ecuador 13 y Perú 8 6 fueron las siguientes del ranking. De acuerdo con el comunicado 

emitido por la CAN los principales productos exportados al mundo por la CAN durante el 

mencionado periodo fueron aceites crudos de petróleo minerales de cobre las demás 

formas en bruto de oro para uso no monetario hulla bituminosa plátanos tipo cavendish 

valery frescos minerales de cinc entre otros . El comunicado destaca que el año pasado las 

exportaciones entre los cuatro países de la Comunidad Andina totalizaron US 8.902 

millones superior en 17 6 a lo registrado en similar periodo del 2017. Durante los doce 

meses de 2018 las exportaciones intracomunitarias de Bolivia crecieron en 38 4 las de 

Ecuador en 17 3 las de Colombia en 19 2 y las del Perú en 9 1 respecto a similar periodo 

del año anterior . 

  

Ámbito Jurídico 

  

Importante: Este es el calendario de implementación de la factura electrónica 

La Dian advierte sobre una pieza que circula en redes sociales, denominada “calendario 

para la implementación de la facturación electrónica”, la cual no corresponde al 

cronograma definido por la entidad en la Resolución 0020 del 2019.  
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