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Exportaciones globales de café subieron 2,6% en el primer mes del año: ICO 

Organización Internacional de Café dio los datos precisos del incremento 

Las reformas económicas que estudiarán los gobiernos de América Latina en 

2019 

El propósito principal de las modificaciones es reducir la carga impositiva que tienen las 

pequeñas y medianas empresas respecto a sus trabajadores. 

Las diez polémicas que ya recoge el debate del Plan Nacional de Desarrollo 

Aunque aún no comienza la votación del Plan de desarrollo, las críticas a varios puntos han 

hecho que desde ya se hayan comenzado a descartar artículos 

La Policía Fiscal y Aduanera incautó $32.152 millones durante el primer mes del 

año 

Desde el año pasado, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) viene trabajando de la mano con 

la Fiscalía y el sector privado en desarticular grandes estructuras criminales con el fin de 

combatir el contrabando en el país.  

Impuestos a los vicios y calidad de vida 

Sergio Clavijo - 

Durante las tres últimas décadas, el mundo ha ido adquiriendo mayor conciencia de la 

necesidad de llevar estilos de vida cada vez más saludables. A su vez, las autoridades han 
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ido afinando el arsenal tributario para apuntalar políticas públicas que induzcan a ello. 

Inclusive la forma de hacer cada vez más compatibles esas políticas públicas con dicho 

objetivo de vida saludable ha valido el otorgamiento de varios premios Nobel de Economía 

basados en la llamada “economía del comportamiento”. 

La caída 

Paula Vejarano 

En diciembre de 2016 a través de una de las múltiples reformas tributarias que hemos 

tenido en este país fue creada la denominada: Contribución Especial para Laudos 

Arbitrales de Contenido Económico. Esta contribución tenía como sujeto activo al Consejo 

Superior de la Judicatura, específicamente a la dirección ejecutiva de administración 

judicial con el fin de ser destinada a la financiación del sector justicia y de la Rama 

Judicial. 

Un comercio internacional sin reglas 

Gabriel Ibarra Pardo 

El bloqueo de los nombramientos de los nuevos integrantes del Órgano de Apelaciones de 

la OMC, por parte del gobierno de Donald Trump, ha minado casi por completo el sistema 

de solución de controversias del sistema multilateral de comercio. 

 

 

 

 

El libre comercio aceleró el PIB de Perú en el 2018 

El crecimiento de 4 por ciento el año pasado estuvo por arriba del promedio en América 

Latina. 

Minhacienda apuesta a que rebaja de impuestos a empresas sea el motor 

Alberto Carrasquilla habló de lo que viene para que se cumpla el pronóstico de PIB en 

2019. 

 

 

 

 

¿Por que la inversión extranjera directa de 2018 fue la más baja en 8 años? 

En el último periodo el indicador cayó 20,4% a US$10.010 millones, según la balanza de 

pagos del Banco de la República.  

 

 

 

Estudian descuento del 70% para los deudores tributarios 

Para recuperar la cartera morosa y fortalecer las finanzas del distrito, la Secretaría Distrital 
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de Hacienda radicó en el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo para establecer 

descuentos en intereses y sanciones de deudas no tributarias en el Distrito. 

 

 

 

 

Cuánto crecerá la economía en 2019 

La forma en que responda la inversión empresarial a los incentivos de la Ley de 

Financiamiento será clave para acelerar el crecimiento de la economía. Los analistas 

esperan un repunte del 3 26 en 2019 y el gobierno estima un 3 6 . En 2018 el crecimiento 

fue del 2 7 . 

Más impuestos a los ricos una idea que gana terreno en EE. UU. 

Aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas para mejorar el sistema de salud o de 

manera más general luchar contra la desigualdad Durante mucho tiempo un tema tabú en 

Estados Unidos la idea ahora gana terreno alentada por el ala más radical de izquierda del 

Partido Demócrata. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Sobre tarifa de control fiscal se permite condonar intereses? 

Los funcionarios que condonen intereses incurrirían en extralimitación de sus funciones. 
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