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“Hay que limitar la macro ley del Plan Nacional de Desarrollo” 

Para el codirector del Emisor, José Antonio Ocampo, la discusión del Plan Nacional de 

Desarrollo se desvió de las bases para centrarse en el articulado. 

El peso del sector inmobiliario 

El impuesto predial es el ingreso corriente más importante para la gran mayoría de las 

administraciones municipales colombianas, con excepción de las grandes urbes que 

corresponde a la segunda fuente, después del ICA. 

El sector que gana con los precios bajos del café que se basan en la bolsa de New 

York 

Minagricultura alertó por comercialización si se desliga la referencia local de la 

internacional 

Cómo el cultivo de tilapia se ha encargado del crecimiento de la piscicultura 

Las fincas piscícolas convirtieron a la tilapia en una de las especies más consumidas en el 

país y una de las más fuertes para las exportaciones del sector agropecuario. 

Principales retos de las operaciones offshore 

Luz Marina Sánchez 

Ecopetrol informó sobre la suscripción de un contrato de exploración y producción sobre la 

costa afuera del Sinú , contando con una extensión de alrededor de 400.000 hectáreas. 

Circunstancia que una vez más, abrió el debate para discutir en qué medida Colombia está 

preparada para el desarrollo de operaciones en zonas francas permanentes offshore. 

En beneficio de la inversión extranjera 
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Flavia Santoro 

La inversión extranjera directa (IED) se ha constituido en un importante activo para el 

desarrollo, competitividad y crecimiento de Colombia. 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) art. 117 

Norman Cañaveral Ospina 

El artículo 117 del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo permite trasladar a la cuenta 

de los Beneficios Económico Periódicos el valor de las devoluciones de saldos e 

indemnizaciones sustitutivas. 

 

 

 

 

Subir impuestos a los ricos ya no es tabú en EE. UU. 

Algunos demócratas proponen recargos para los más pudientes, una idea impensable 

antes de la crisis. 

 

 

 

 

Colombia quiere vender café sin depender de la Bolsa de Nueva York 

La Federación Nacional de Cafeteros buscará ofertar el grano por un precio justo, que 

cubra los costos de producción y genere buenas utilidades. 

Aproximación a una tasa de cambio TRM competitiva 

Hernán González Rodríguez 

En días recientes se ha venido comentando en algunos medios de comunicación sobre 

nuestra tasa de cambio representativa del mercado (TRM).  He oído afirmar, por ejemplo, 

que no debería ser de los $COP3.250/dólar del cierre en diciembre 31 de 2018, sino que 

debería ser hoy mucho mayor, porque cuando los exportadores: los cafeteros, los 

bananeros, los floricultores… 

 

 

 

 

Gobierno le declara la guerra a los textiles de contrabando 

En dos días se desarticuló una banda que ingresó al país bienes con valor comercial por 

$577.000 millones y se logró desmantelar una megabodega. 
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Exportaciones 2018: US$24.821 millones 

Este rubro pasó de 27,1% a 38,1% en el último año, según el Ministerio de Comercio 

“Gobierno no se va a quedar con pensiones” 

Presidente de Colpensiones, Juan Miguel Villa, así lo asegura y que propuesta del BEPS en 

Plan de Desarrollo no se ha aprobado y que de hacerse, será voluntaria 

 

 

 

 

Los movimientos del Banrep en el mercado durante febrero 

Durante febrero el Emisor continuó con su programa de incremento de las reservas 

internacionales y compró US 400 millones mediante el ya conocido mecanismo de subasta 

put además US 1.000 millones que tenía el Tesoro Nacional -dependiente del Ministerio de 

Hacienda-. Por otro lado el Banco de la República en su esfuerzo por mantener la liquidez 

del mercado compró 1 5 billones en TES clase B lo que llevó su inventario de este tipo de 

títulos hasta los 8 41 billones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Factura electrónica cumple los requisitos formales exigidos para ser título 

valor? 

La expedición de factura o documento equivalente es una obligación fiscal, 

independientemente de la naturaleza jurídica de la entidad. 

Explican hecho generador y base gravable del impuesto predial unificado 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó estos conceptos al analizar las 

competencias de los entes territoriales en materia impositiva. 
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