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La producción de café se redujo 8,7% al cierre del último mes 

Según el más reciente reporte de la Federación Nacional de Cafeteros las ventas al exterior 

tuvieron un alza de 14,4%. 

Impuesto al consumo para la venta de inmuebles 

Andrés Hernández 

El impuesto al consumo existe en Colombia desde 2012. Fue creado mediante la Ley 1607 

cuya exposición de motivos señala que la justificación de este nuevo tributo es “gravar el 

consumo de bienes de lujo o de bienes costosos”. Agrega la exposición de motivos que la 

intención era generar un desincentivo para el consumo de este tipo de bienes. 

El catarro de la economía china golpea la región 

Editorial 

La economía del segundo motor global crecerá entre 6% y 6,5% para 2019 en plena 

guerra comercial con EE.UU., situación que enciende las luces sobre una recesión 

Trump anuncia fin de preferencias comerciales clave para India y Turquía 

Compañías estadounidenses se han quejado de que sus envíos a India están siendo 

afectados por barreras no arancelarias. 
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Multilatinas cerraron el 2018 con la mayor inversión en 5 años 

Según cifras del Emisor, la compra de activos en el exterior creció 38,8 % el año pasado. 

El despegue económico en el país toma fuerza / Opinión 

La estrategia de reactivación productiva del país, explicada por el presidente Iván Duque. 

 

 

 

 

Obras por impuestos: gustan, pero no se ven 

La figura, creada para pagar el impuesto de renta a través de iniciativas de educación, 

transporte, entre otros, fue adoptada en la reforma tributaria de 2016. De las 23 obras 

aprobadas en 2018 solo se han entregado dos. 

La OCDE redujo de nuevo su proyección de crecimiento mundial: 3,3% para el 

2019 

La incertidumbre política y las tensiones comerciales son algunos de los factores que 

afectará el crecimiento según el organismo. 

 

 

 

Producción nacional de café creció 2,5% en el bimestre 

Exportaciones aumentaron 14,4% en febrero con respecto al mismo mes de 2018, es decir 

casi 1,1 millones de sacos.  

Crece polémica por el ajuste del PIB de 2017 de 1,8% a 1,4% 

La revisión del crecimiento desde el 1,8% les dejó más dudas que certezas a los expertos, 

y piden que el Dane dé mayores explicaciones sobre el tema. Los rubros que más variaron 

a la baja fueron actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades artísticas y de 

entretenimiento y recaudo de impuestos. 

China se alista para la ‘lucha’ por impulsar su economía 

El Gobierno de Xi Jinping rebajó su pronóstico de crecimiento, anunció un descenso de 

impuestos y otras medidas para relanzar al país.  

Aclaración oportuna, pero insuficiente 

Gustavo H. Cote Peña 

La reforma tributaria adoptó el respaldo legal que permitirá el ajuste a los sistemas de 

facturación electrónica, para introducir el cambio a su “validación previa” por parte de la 

Dian.  

Después de la calma... 

Editorial 

El periodo de aparente tranquilidad por el cual atraviesa la economía colombiana, puede 
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ser el preámbulo de épocas más tormentosas. 

Crecimiento económico y desempleo 

Roberto Junguito 

Lo que viene logrando el gobierno en el manejo económico se podría calificar como 

positivo en crecimiento económico y negativo en desempleo. 

 

 

 

 

Producción de café crece 2,5% en 1er. bimestre 

… en igual lapso anterior.   Exportaciones crecen 14,4% en febrero Las exportaciones en 

febrero con respecto al mismo mes de 2018 … En el primer bimestre del año (enero-

febrero), las exportaciones aumentaron 12.6%, de casi 2,2 millones… 

 

 

 

Inflación deja de ser el coco 

Las preocupaciones sobre el aumento del costo de vida y su comportamiento son cada vez 

menores. Se espera que en febrero el IPC llegue a 0 70 . Las grandes beneficiadas la renta 

fija y las acciones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

El nuevo panorama tributario para los trabajadores independientes 

Con la expedición de la Ley de Financiamiento, los trabajadores independientes no podrán 

depurar su renta con costos y gastos. 

El precio en las enajenaciones inmobiliarias, bajo la Ley 1943 

La reforma prevista en la Ley de Financiamiento puede ser una herramienta eficaz para 

combatir la contracultura del precio supuesto revelado. 

Durante el año siguiente al retiro, contador no puede asesorar a quienes haya 

prestado servicios como revisor fiscal 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recordó lo que al respecto disponen los 

artículos 48 a 51 de la Ley 43 de 1990. 

El tratamiento tributario de los servicios de computación en la nube en Colombia 

Es importante revisar este asunto con los asesores tributarios antes de aplicar un 

tratamiento incorrecto a dichos servicios. 

El nuevo enfoque del catastro multipropósito en el proyecto de Plan Nacional de 

Desarrollo 
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Lorena Garnica de la Espriella 

En dos ocasiones, el gobierno de Juan Manuel Santos presentó ante el Parlamento sendos 

textos contentivos de proyectos de normativa, que adoptaban disposiciones sobre catastro 

multipropósito. En la primera oportunidad, lo hizo en ejercicio de las facultades legislativas 

especiales denominadas fast track, contenidas en el Acto Legislativo 01 del 2016 

(Proyecto fast track 10 de 2017 Senado), iniciativa que, culminadas las facultades 

legislativas excepcionales, no llevó a término su trámite en el Congreso. Y en una segunda 

ocasión, mediante el Proyecto de Ley 424 de 2018 Cámara, el cual no fue votado 

favorablemente y, en consecuencia, fue archivado. 

Y más perlitas tributarias… 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

Hay nuevos detalles que parecen meras incongruencias en la Ley de Financiamiento, que 

en el fondo solamente son fallas de técnica legislativa, provocadas, muy seguramente, por 

la forma atropellada y el interés protagónico que orientó la aprobación del último texto en 

las sesiones plenarias. 

Tributación sin representación 

Salomón Kalmanovitz 

La Corte Constitucional declaró inexequible la ley que establecía la base gravable de la 

sobretasa a la gasolina y al ACPM, vigente desde 1998. Adujo que la norma carecía de 

objetividad y certeza, ya que el Ministerio de Minas (Minminas) podía fijarla 

arbitrariamente, como aparentemente lo ha hecho desde entonces. 
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