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En el Plan Nacional de Desarrollo se mantendrían los beneficios de las rentas 

exentas 

La polémica se desató por un proyecto de decreto preveía quitarle el carácter de renta 

exenta a los ahorros voluntarios. 

La Unión Europea reajusta la lista de los paraísos fiscales en América Latina 

Perú, Panamá y Uruguay salieron del listado, mientras que se evalúa la entrada a la lista 

negra de México y Argentina 

Expertos cuestionan las causas del ajuste del Producto Interno Bruto de 2017 de 

1,8% a 1,4% 

De acuerdo con los datos de la entidad estadística, esta no es la primera vez que se se 

realiza un ajuste similar en el rubro de impuestos menos subvenciones de los cálculos de 

las cuentas nacionales. 

Los empresarios no están solicitándoles créditos al sector financiero 

“Las empresas necesitan reglas de juego claras y estaban a la expectativa de qué ocurriría 

finalmente con el proyecto, ya que este fue modificado en el Congreso. Como finalmente 

en la Ley se incluyó que les disminuyan los impuestos a las empresas, se espera que esto 

estimule el crédito comercial y que crezca más que el año pasado”, resaltó. 

El problema de la cuenta externa de Colombia 

Sergio Clavijo - 

Desde finales de 2018, el Banco de la República ha venido alertando sobre el deterioro de 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3afbedaac5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3afbedaac5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a83385c4fe&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa7f945c0d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa7f945c0d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c86f386618&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0e8db26ae6&e=6890581f01


 

la cuenta externa del país. Se pensaba que con la recuperación del precio del petróleo en 

2018 (alcanzando US$71 barril/Brent, +30% en promedio anual), los faltantes externos se 

lograrían reducir hacia 2,8% del PIB (vs. 3,3% del PIB de 2017). 

 

 

 

 

Gobierno mantendrá beneficio en ahorro voluntario en pensiones y AFC 

Se incluirá un artículo en el Plan de Desarrollo, tras alerta causada con un proyecto de 

decreto. 

Lío de beneficios a AFC y pensiones se corregirá en Plan de Desarrollo 

El Ministerio de Hacienda confirmó la posibilidad mencionada este martes en EL TIEMPO de 

incluir un artículo en el Plan de Desarrollo para superar la confusión sobre la exención de 

impuestos a cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (AFC) y pensiones 

voluntarias.  

EE. UU. recurriría a la OMC por 'impuesto GAFA' 

Los aranceles afectarían a grandes compañías que han declarado en países con bajos 

impuestos. 

IVA de 19%, causa de que el PIB del 2017 lo corrigieran de 1,8 a 1,4 % 

Ante el reclamo que hicieron algunos centros de pensamiento como Anif, tras la revisión 

del crecimiento de la economía de Colombia en el 2017, que pasó de 1,8 a 1,4 por ciento, 

el director del Dane,  Juan Daniel Oviedo, dio la explicación técnica. 

 

 

 

 

Buscarán mantener beneficios tributarios a pensiones voluntarias en Plan de 

Desarrollo 

El Ministerio de Hacienda informó este martes que en el articulado se incluirá un artículo 

"interpretativo" que "mantenga los beneficios de rentas exentas y proteja a quienes 

tienen" pensiones voluntarias y AFC. 

Asecarga propone crear fondo parafiscal camionero 

Uno de los gremios que agrupa a las empresas transportadoras del país propuso crear una 

bolsa de inversión que se alimente con impuestos de los empresarios y que le otorgue al 

sector recursos para su desarrollo. 
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Norma eliminaría beneficios de los ahorros voluntarios para vivienda 

Un proyecto del Minhacienda les quitaría a estos ahorros el carácter de rentas exentas. 

Gremios y Gobierno debaten sobre cómo reglamentar el tema. 

Exportaciones de pescado nacional aumentaron 34% 

Las ventas de tilapia representan el 93% del total, a mercados como Estados Unidos, Perú 

y Canadá, en 2018. Ahora, ProColombia revisa nuevos mercados. 

El autogol que no fue 

Ricardo Ávila 

A pesar de que el Gobierno señaló que apoya los beneficios tributarios de las cuentas AFC 

y las pensiones voluntarias, el episodio dejó un mal sabor. 

La oportunidad de las regiones de Colombia 

Carolina España 

La recuperación económica y el mejor desempeño de la inversión público-privada son una 

oportunidad para que Colombia dé el salto que necesita. 

Colombia y la trampa de ingresos medios 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Para que la economía salga de la trampa de ingreso medio, es fundamental promover 

políticas públicas que tengan impacto favorable en la productividad. 

El ‘articulito’ sobre la planeación de la inversión 

Manuel Fernando Castro Q. 

Un presupuesto de inversión sin un soporte adecuado de Planeación será un gasto carente 

de orientación estratégica y de menor calidad.  

  

Gobierno buscará arreglar "error" en AFC y pensiones  (versión impresa, pág.11) 

 

 

 

La tributaria infló el PIB preliminar de 2017 

El director del Dane Juan Daniel Oviedo explicó las razones por las que la entidad revisó a 

la baja la cifra de crecimiento de 2017. Según él luego de calcular el valor agregado costo 

de producción menos costo de bienes intermedios se hace necesario sumar el valor de los 

impuestos menos las subvenciones a la producción. Para calcular el crecimiento económico 

de 2017 no se tenía la información completa y desagregada de impuestos por lo que como 

ocurre siempre se utilizan cálculos en función del comportamiento del recaudo en años 

anteriores. De esa manera no se tuvo en cuenta el impacto en el incremento de la tarifa 

del IVA de 16 a 19 medida que se hizo efectiva en 2017 lo que llevaba a inflar el resultado 

pues el incremento del recaudo se explica por una mayor tarifa y no por una mayor 
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producción de bienes y servicios. Eso mismo ocurrió con la reforma de 2013 que tuvo 

impacto sobre 2014 y que creó el impuesto al consumo para restaurantes. Al recalcular el 

valor de los impuestos se encontró que el crecimiento total del PIB era apenas de 1 4 y no 

de 1 8 .Artículo 

Buscan aclarar aportes de la Ley de Financiamiento en PND 

El representante a la Cámara Christian Munir Garcés Aljure radicó una proposición en el 

Plan Nacional de Desarrollo PND-en donde aclara que los beneficios a las rentas exentas 

que quedaron en la Ley de Financiamiento sí aplican en los Ahorros para el Fomento de la 

Construcción AFC y en las pensiones voluntarias de los Administradores de Fondos de 

Pensión AFP . 

 

Ámbito Jurídico 

  

Impuesto a la riqueza no es una prórroga del impuesto al patrimonio 

Así lo explicó la DIAN en un reciente concepto, donde parte de lo dispuesto en las leyes 

1370 del 2009 y 1739 del 2014. 
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