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Desde el próximo año, el impuesto predial tendrá un tope de aumento anual 

Joaquín Mauricio López Bejarano - 

La tarifa se medirá con el índice de precios al consumidor más 8% 

Hace exactamente dos años en Cartagena se vivió una de las manifestaciones más fuertes 

por los cobros que la Alcaldía hizo en tributos. En su momento, cientos de personas 

reclamaron luego de que el impuesto predial unificado (IPU) había subido entre 200% y 

300% en tan solo un año. 

Exportaciones bajaron 9,9% en julio por la caída en las ventas externas de 

carbón 

El Dane reportó que las exportaciones de combustibles, 55% del total de las ventas 

externas, se redujeron 19,1% en el séptimo mes del año frente a 2018 

El peligro de que China crezca a menos de 6% 

Editorial 

Oxford Economics, Bank of America Merrill Lynch y Bloomberg Economics redujeron sus 

pronósticos para el PIB en 2020 a menos de 6%, un golpe a las economías regionales 
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Norma que obliga a empresas a pagar a máximo 45 días, cerca de ser ley 

Las facturas que emiten los pequeños y medianos empresarios se tienen que pagar a 

máximo 45 días después de entregado el producto o servicio y no como ocurre hoy en día, 

cuando las grandes empresas se tardan más de tres meses. Así lo estipula un proyecto de 

ley aprobado por la Plenaria de la Cámara y al que le queda restando dos debates. 

 

 

 

 

Las exportaciones cayeron 9,9% en julio de 2019 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que durante julio de 

2019 las exportaciones presentaron una caída del 9,9 %, pasando de US$3.632,1 millones 

(lo registrado en julio de 2018) a US$3.271,1 millones. Con este dato las ventas externas 

del país acumulan una caída del 2,5 % en lo corrido del año. 

Producción de café cayó 11 % en agosto de 2019 

En este mes se produjeron 1.119.000 de sacos, y en lo corrido del año la producción 

acumula un crecimiento del 3 %. 

 

 

 

Exportación de cannabis local sería de US$17.000 millones 

Este podría ser el resultado en el escenario más optimista, según un estudio sobre el 

impacto económico de la industria.  

Combustibles presionaron la caída de las exportaciones en julio 

El Dane reveló los resultados de las ventas externas en el séptimo mes del año, la cual 

registró una baja frente al mismo periodo de 2018.   

Ponentes no ven cómo se va a financiar el presupuesto 2020 

Algunos congresistas piden mayores detalles sobre ingresos de impuestos y plantean 

revisar endeudamiento y venta de activos. 

Cosecha de café creció 3 por ciento en ocho meses 

Las exportaciones entre enero y agosto subieron un 10%, a 8,9 millones de sacos.  

Pan y pedazo 

Horacio Ayala Vela 

a expresión que encabeza esta columna se utilizaba hace unos cuantos años para calificar 

el apetito o el deseo de quien quería lograr más de lo que le estaban entregando, 

generalmente a título gratuito. Esta expresión, que sigue vigente, así ya no sea utilizada 

en el lenguaje diario, tiene frecuente aplicación en materia tributaria. Los beneficiarios de 

prebendas, exenciones, excepciones, descuentos, beneficios y cuantas rebajas existen en 
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nuestro medio, viven en procura de mecanismos para extenderlas, incrementarlas, 

mejorarlas y en lo posible eternizarlas.  

Qué pasa con la industria colombiana 

Cecilia López Montaño 

El informe elaborado por una Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (Unctad), afirma que Colombia depende básicamente de la exportación de 

materias primadas: “en la actualidad, la dependencia del país de este tipo de ventas hacia 

el exterior, que incluye energía, minería y productos del agro sin transformación alcanza el 

80,6% del total de exportaciones”.  

  

Así frenarán los incrementos sin techo del impuesto predial  (versión impresa, 

pág.20) 

 

 

 

 

Producción de café colombiano crece 3% en lo corrido del año 

De septiembre 2018 a agosto 2019 ,las exportaciones de café aumentaron 7% al alcanzar 

a 13,6 millones de sacos en comparación con los 12,7 millones exportados en el mismo 

lapso anterior, mientras que las exportaciones del grano alcanzaron 12,5 millones de 

sacos, 8% más frente a los 11,6 millones de sacos exportados en el mismo periodo 

anterior.  

 

 

 

No más aumento exponencial del impuesto predial 

El presidente Iván Duque divulgó ayer la ley 1995 de 2019 que busca ponerle freno a los 

abusos en el impuesto predial. 

Frustración de pagar impuestos en Colombia 

Por Erick Behar Villegas 

Aquí nos gusta gastar. El Estado dice que va a ahorrar pero las campañas publicitarias las 

almendras los 48 escoltas de un exfuncionario y los ejércitos de contratistas dicen otra 

cosa. 

...Mientras varios millones de declarantes se alistan para pagar impuestos el Estado 

colombiano es un campeón en ineficiencia. En medio de la vital obligación que tenemos al 

pagar impuestos es difícil olvidar la profunda frustración de ver la retribución del Estado 

con confusiones discursos y tantas entidades públicas en pleno engorde. ... 

Trump amenaza a China con un endurecimiento de la guerra comercial 
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El presidente de Estados Unidos Donald Trump amenazó este martes a China con un 

endurecimiento de la guerra comercial urgiendo a Pekín a que no extienda las 

negociaciones en un momento en que la economía comienza a resentir las tensiones. 
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