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“Los hogares que son conscientes de la Ley de Financiamiento no quieren gastar 

más” 

Kantar Worldpanel espera que hiperbodegas y tiendas online crezcan este año. 

“La Ley de Financiamiento es el punto de partida para la reactivación económica” 

MinComercio asegura que el articulado está pensado para favorecer a las pyme 

Las normas penales en la ley de financiamiento 

Santiago Rojas Arroyo 

Con la sanción presidencial de la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 se consolida en 

materia penal una tendencia que, a pesar de haber sido expresada en ocasiones anteriores 

en especial en lo referente a la omisión del agente retenedor o recaudador en materia de 

IVA, empezó a tener resultados concretos con la expedición de la Ley 1819 de 2016 que 

amplió el tipo penal existente para castigar el no cobro del IVA o del Impoconsumo y 

consagró un tipo penal nuevo sobre la “Omisión de activos o inclusión de pasivos 

inexistentes” -que a su turno fue modificado en 2018. 

Desafíos de política económica 2019 

Sergio Clavijo - 

Ha pasado una década desde el estallido de la crisis global de 2007-2008 y cuatro años 

desde el inicio de la recuperación reciente de 2014-2018. Gracias a esta recuperación 
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sincronizada, en 2018 se logró una ex pansión del PIB-global a ritmos de 3,2% (similar a 

la de 2017).  

 

 

 

 

¿Se puede emprender con la Ley de Financiamiento? 

La reducción gradual del impuesto de renta del 33 al 30 % y los ajustes en el régimen 

simple son para el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, 

algunos de los cambios que impulsarán las nuevas empresas. Destaca que hay grandes 

oportunidades y beneficios para las industrias creativas y el turismo. 

Comercio exterior de China se desaceleró en 2018 

El superávit comercial con Estados Unidos, una de las principales razones que llevaron al 

Gobierno dirigido por Donald Trump para elevar los aranceles a productos chinos, se 

ensanchó en un 14,7 % durante 2018. 

 

 

 

 

Cautela, la clave para las inversiones del 2019 

Aunque hay una lista larga de factores que sembrarán volatilidad en los mercados, las 

oportunidades para ahorrar  y obtener rendimientos siguen ahí. 

 

 

 

 

¿Se cumplirá con meta de regla fiscal de 2,4%? 

El buen recaudo tributario de 2018 podría bajar el saldo en rojo de las finanzas 

¿Se mantendrá el dólar por encima de los $3.100? 

Mientras los exportadores ganan con el dólar caro, los importadores sufren 

 

 

 

La meta de recaudo de impuestos realmente no se alcanzó 

El recaudo de impuestos neto no sobrepasó las metas fiscales esperadas sino que apenas 

cumplió con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. La cifra neta estuvo $10 billones por debajo 

del recaudo bruto y creció mucho menos. ¿Cuánto fue realmente el recaudo neto de 

impuestos? 

Excedente comercial de China con EEUU aumentó en 2018 

El volumen de intercambios con los tres principales socios comerciales de China la Unión 
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Europea Estados Unidos y los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

siguió aumentando respectivamente en 7 9 5 7 y 11 2 según Aduanas. 

Qué le pasa la consumidor colombiano 

No fue una buena navidad para el consumo en Colombia. La discusión tributaria desaceleró 

las decisiones de compra y por eso el resultado a finales de 2018 fue una menor dinámica. 

Qué tan preocupante es la tendencia 

Sí era necesaria una nueva reforma tributaria 

El anuncio de la Dian con respecto al sobrecumplimiento de la meta de recaudo de 2018 

abrió un debate sobre si era realmente necesario tramitar la Ley de Financiamiento el año 

pasado o si se podría haber postergado para 2019. 

Cierre del 2018 y perspectivas para el 2019 

Raúl Ávila Forero 

Después de un panorama agridulce por un cierre de año que nos dejó la Ley de 

Financiamiento ampliamente debatida, debilitada pero aprobada, el año pasado la 

economía logró mantenerse dinámica y ligeramente sobresaliente en su desempeño. ¿Qué 

podemos esperar en 2019? 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 75 # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  
 

 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43faa52ef1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca9c9ffc58&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97a56f0f67&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fabc6b78f7&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=dc82b921c2
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=dc82b921c2
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b49b6a0c2b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f89215aecf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=434d0a924a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=69554b1647&e=6890581f01

