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Restaurantes piden claridad ante pago de impuesto al consumo o IVA 

El sector de restaurantes en Colombia enfrenta una dualidad que podría definir su futuro. 

Al menos así lo resaltó la firma de abogados Holland and Knight ante el escenario que 

enfrentan las empresas con el impuesto al consumo, que llega a 8%, o el impuesto a las 

ventas, que asciende a 19%. 

“Inversión se atrae con estabilidad jurídica en temas tributarios, esa es la clave” 

Martín Acero 

José David Castilla 

En 16 años se han suscrito ocho reformas tributarias que han afectado a los 

contribuyentes 

Reforma tributaria impacta las fusiones y escisiones 

Héctor Falla 

Con anterioridad a la reforma tributaria de 2012, el régimen tributario simplemente 

establecía que las fusiones y escisiones de sociedades y entidades colombianas y 

extranjeras con activos colombianos no constituían una enajenación de activos para todos 

los efectos tributarios tanto al nivel de las sociedades intervinientes en dichos procesos 

como para los accionistas de las mismas, sin la exigencia en el cumplimiento de 

obligaciones y/o requisitos legales para asegurar tal tratamiento fiscal. 

2018: Novedades del comercio exterior colombiano parte II 

José Francisco Mafla 
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El 2 de agosto de 2017 la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo inició una investigación administrativa con el objetivo de determinar 

un supuesto dumping y consecuentemente el grado y sus efectos en la producción nacional 

de las importaciones de papas (patatas) preparadas o conservadas (excepto en vinagre o 

en ácido acético), congeladas, originarias de Bélgica, Países Bajos (Holanda) y Alemania. 

 

 

 

 

Día sin carro de este 7 de febrero hará énfasis en el uso de la bici 

La Alcaldía quiere que sirva para consolidar a Bogotá como la Capital Mundial de la 

bicicleta. 

 

 

 

 

¿Cómo es el colombiano de la nueva canasta familiar? 

Esta noche, el DANE revela el dato de inflación con base en la nueva canasta familiar, que 

incluye, entre otros productos y servicios, las plataformas de “streaming”. ¿Cómo se 

mueven los mercados de la nueva cesta? 

 

 

 

 

Pacto por Colombia, pacto por la equidad 

Diego Prieto Uribe 

El Pacto por Colombia propone repotenciar las actuales zonas francas, pero no explica cuál 

es la estrategia. 

El árbol de Navidad 

Horacio Ayala Vela 

Preocupa de la Ley de Financiamiento la tendencia a presionar a los contribuyentes. 

Haciendo cuentas 

Ricardo Ávila Pinto 

El ministerio de Hacienda dio a conocer sus cálculos sobre el plan financiero del 2019, el 

cual depende de que los supuestos usados se cumplan. 

Habrá oportunidades económicas si hay cambio de régimen en Venezuela 

Comercio exterior, industria liviana y pesada, las inversiones de empresas colombianas. 

  

UE, el gran beneficiado de la guerra comercial  (versión impresa, pág. 17) 
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Déficit de cuenta corriente podría ampliarse a 4% 

Si a corto plazo no se corrigen las ventas externas, el déficit de cuenta corriente podría 

llegar a 4% este año, de acuerdo con un análisis privado. 

 

 

 

 

Ley para pagar facturas a máximo 60 días: ¿por qué se opone Fenalco? 

Dinero habló con Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, para que explicara por qué 

desde ese gremio no ven con buenos ojos la iniciativa que limita a 60 días el pago de 

facturas a proveedores. 
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