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La inflación en agosto se desaceleró en los países de la Ocde 

En el marco de la guerra comercial, los ataques a la mayor petrolera del mundo y la salida 

del Reino Unido de la Unión Europea, la Ocde reveló una noticia alentadora: la inflación 

anual para agosto se desaceleró en todas las economías principales salvo en Italia, donde 

se mantuvo estable en 0,4%. 

Abierta al mundo 

Sergio Mutis Caballero 

Coincide el gran desarrollo de la China y su liderazgo internacional, cuando se abre al 

mundo. La Ruta de la Seda en la Edad Media le dio supremacía y hoy es la nación mayor 

exportadora del mundo, también soportado en su apertura económica. En la China actual, 

las cifras son muy potentes, es además el país más poblado de la tierra y la segunda 

economía del mundo. 

Tenemos el peor balance entre vida y trabajo 

Editorial 

Para la Ocde Colombia tiene el peor índice de equilibrio entre vida personal y laboral con 

0,9%, le sigue México con 1,1% y Chile con 5%, la calidad de vida es una asignatura 

pendiente 

Registro y actualización de libros de comercio 
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Hugo Alexander González  

La ley mercantil establece que todas las sociedades constituidas en Colombia deben 

registrar libros de comercio, es decir, un libro de registro de socios o accionistas y un libro 

de actas de asamblea o junta de socios en el que se documenten todas las reuniones 

ordinarias, extraordinarias, universales, no presenciales, por derecho propio y las de 

segunda convocatoria que celebre el máximo órgano social. Esta obligación nace en el 

artículo 28 de nuestro Código de Comercio. Dicha norma fue modificada por el Decreto Ley 

19 de 2012, conocido como el Decreto Anti-Trámites, que suprimió ciertos trámites y 

procedimientos innecesarios. Esas modificaciones suprimieron la obligación de inscribir en 

el registro mercantil el libro los libros de contabilidad y el libro de actas de junta directiva. 

  

Corredores logísticos movilizaron 28 millones de toneladas  (versión impresa, 

pág.3) 

La producción de café se recuperó en septiembre al presentar un crecimiento de 

4%  (versión impresa, pág.6) 

 

 

 

 

‘Hay que cambiar prioridades de inversión para reducir la desigualdad’ 

En un contexto internacional cada vez más afectado por el pulso que libran Estados Unidos 

y China, América Latina debe replantear la forma en que se están abordando las 

estrategias para reducir la desigualdad, flagelo de la mayoría de las economías. 

Impuestos, depresión, ética pública 

Enrique Santos Molano  

Conozco a bastantes propietarios del inmueble en que viven, desesperados por librarse de 

la propiedad raíz y pasar al modo arriendo. Aducen motivos suficientes. El primero de 

ellos, los impuestos casi confiscatorios que gravan la vivienda. Predial, patrimonial, 

valorización (que no valoriza nada). Con frecuencia les escucho decir a los propietarios 

afortunados: “los impuestos me están reventando”. Y en efecto muchos se revientan 

cuando, para pagar los gravámenes de su casa de habitación, tienen que endeudarse, o 

sobreendeudarse si aún no han cancelado el crédito que adquirieron para comprarla. 

 

 

 

Este viernes quedaría reglamentada la nueva política de chatarrización 

Lo que se sabe hasta ahora es que el decreto instaura una contribución para los vehículos 

nuevos que se vayan a poner en servicio equivalente al 15 % de su valor comercial (sin 
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IVA) para financiar e incentivar la renovación de camiones. Estos recursos, que se estima 

sumarán cerca de $350.000 millones en cinco años, irán al Fondo Nacional de 

Modernización del Parque Automotor de Carga. 

La UE prevé sacar a Costa Rica y Suiza de sus listas de paraísos fiscales 

En el listado se encuentran aquellas jurisdicciones en las que se identificaron problemas de 

cooperación en materia tributaria, pero que prometieron enmendar sus legislaciones. Estas 

son las razones detrás de la decisión. 

Aranceles de EE. UU. a Europa: más incertidumbre para el comercio global 

El gobierno de Donald Trump gravará aviones, licores y alimentos como el queso, las 

aceitunas y los jamones. La Unión Europea amenazó con responder. El resultado: barreras 

para el comercio que afectarían el crecimiento mundial. 

Producción de café subió 4 % en septiembre de 2019 

La Federación informó que “en los últimos 12 meses, que coinciden con el año cafetero 

(octubre 2018–septiembre 2019), las exportaciones de café aumentaron 6% al alcanzar 

13,5 millones de sacos de 60 kg en comparación con los casi 12,7 millones de sacos 

exportados en el mismo periodo anterior”. 

 

 

 

Pagos digitales, un catalizador para las pymes 

El Gobierno Nacional, por su parte, en conjunto con la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), trabaja en un proyecto para que los empresarios tengan la opción de 

pagar sus impuestos de manera fácil y eficaz, a través de pagos digitales seguros, los 

cuales son cada vez más frecuentes en Colombia. Esta idea, que se conoce como régimen 

simple de tributación, tiene el objetivo de que 400.000 empresarios tributen por medio de 

la facturación electrónica, facilitando su formalización gracias a un sistema mucho más 

amigable y conveniente para el usuario. 

Las grandes mineras aportan $5 billones anuales a la Nación 

Diez organizaciones mineras le aportan anualmente al país el equivalente a las tres cuartas 

partes de recursos que el Gobierno busca recaudar con la Ley de Financiamiento. 

La razón, la contribución de estas empresas del sector extractivo por concepto de 

impuestos y por el pago de derechos económicos y regalías a las arcas del Estado 

asciende, en promedio, a $5 billones. 

Whisky, aceitunas y queso, los objetivos de aranceles de Trump 

Desde whisky y vino, hasta abrigos y suéteres de cachemira: Estados Unidos publicó una 

lista de productos importados golpeados con aranceles en la batalla entre Washington y 

Bruselas por los subsidios a los aviones, lo que promete abrir una nueva arista en la 
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guerra comercial global. 

¡No tan simple…! 

Horacio Ayala Vela 

El Régimen Simple de Tributación, denominado así en la Ley de Financiamiento, no es tan 

simple como parece, tanto en su concepción como en su administración. Sin duda resulta 

más práctico que el denominado monotributo, al menos en el papel, en la medida que el 

grupo de contribuyentes que puede acceder al nuevo sistema es mucho mayor, lo cual ya 

se ha evidenciado en la práctica. 

Decidí contarlo 

Diego Prieto Uribe 

López Michelsen lo lanzó al estrellato. Le encomendó hacer una reforma tributaria que 

puso a tributar a los ricos, y como el ministro “decidió no salir a defender la reforma, ni en 

los medios ni ante los gremios, y esa tarea me tocó a mí, un joven de apenas treinta 

años”. El “chino Perry”, que llegaba a Palacio de “buzo, con el pelo largo y con botas”, se 

volvió célebre y confiesa que “seguramente ahí se me acabó del todo lo poco que tenía de 

modestia”. 

Bonanza legislativa 

Francisco Miranda Hamburger 

El paquete de proyectos de ley incluye medidas recién radicadas y en trámite como el 

establecimiento de tres días sin IVA, la reducción de la jornada laboral, la rebaja en el 

costo del Soat, la ampliación de la licencia para hombres y la prima adicional para los 

trabajadores, entre otras. 

 

 

 

 

Calma, mucha calma con el dólar 

Editorial 

Es más, siendo claro que los negocios de exportaciones e importaciones no se concretan al 

calor del precio diario de la divisa, pues en este influyen hechos objetivos y subjetivos, 

hasta la tantas veces repetida tesis de que se golpea o beneficia alternadamente a 

compradores o vendedores al exterior se torna relativa.  

 

 

 

Qué tan grave sería la caída de la Ley de financiamiento según Carrasquilla 

Aunque el Ministro Carrasquilla augura una gran catástrofe varios analistas aseguran que 

el panorama no sería tan oscuro para las finanzas del país. 
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Zonas Francas se quejan porque tienen que pagar doble IVA 

Desde el Congreso se lanzó una alerta por un decreto que emitió la Dian y que obliga a 

varias empresas ubicadas en las zonas francas a pagar doble IVA, esto podría generar la 

pérdida de aproximadamente 30.000 empleos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Corte declara inexequibles algunas disposiciones de la Ley de Presupuesto 2019 

La Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 134, 148 y 151 de la Ley 1940 

del 2018, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 

apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019, por 

considerar que trasgredieron el principio de unidad de materia, en razón a que excedieron 

las materias propias de la Ley de Presupuesto. 
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