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Los beneficios tributarios que tienen las empresas que deciden donar 

Descuento de renta de 25% del valor donado. Cuando una compañía adquiere el 

compromiso de donar no solo contribuye a una causa social sino que también se puede 

aprovechar de determinados beneficios tributarios que se establecen por ley. 

Superservicios propone exención de impuestos a enajenación de acciones 

causadas por Electricaribe 

Proyecto de ley plantea $4 por kilovatio consumido para estratos 4, 5 y 6 

“Las importaciones de etanol desde Estados Unidos son insostenibles”: Asocaña 

La agroindustria de la caña ya produce 1.420 GWh de energía limpia a partir de bagazo 

para atender a un millón de personas. Además, el sector genera 286 empleos en el país. 

La renta variable en Colombia: ¿Qué esperamos para 2019? 

Sergio Clavijo - 

Tras el desplome de los mercados financieros a nivel global al cierre de 2018, en los 

primeros meses de 2019 se ha observado una significativa recuperación, prácticamente 

borrando las pérdidas del año anterior. Por ejemplo, la renta variable de los mercados 

desarrollados se ha valorizado +9%, reversando las pérdidas de 2018 (-10%). La 

recuperación de los mercados emergentes también ha bordeado +9%, aunque ello aún es 

insuficiente frente a las pérdidas del -19% de 2018. 

Avances y desafíos en el Pasaporte de Fondos 

Nicolás Santana 
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Muy auspiciosos han sido los recientes avances de los reguladores de valores de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico (AP) en la implementación del “Pasaporte de Fondos”, 

un mecanismo que permita la libre comercialización de cuotas, participaciones o acciones 

de fondos de inversión entre inversionistas de Colombia, Chile, México y Perú. 

 

 

 

 

Estratos altos y regalías pagarían los platos rotos de Electricaribe 

Un proyecto de ley crea sobretasa que al año les costarían $ 160.000 millones a los 

usuarios. 

Duro repunte en precio del barril de crudo lleva al Brent a US$ 67,5 

Mientras, el valor del WTI en el mercado de Estados Unidos subió 2,62 % hasta los 58,26 

dólares. 

 

 

 

 

Los factores que llevaron a revisar crecimiento de la economía en 2017 

El comportamiento de ese año fue más bajo de lo esperado, según analistas. Mirando 

hacia adelante, los efectos de la reforma tributaria de 2018 se sentirían en el PIB de 2020. 

 

 

 

Levantarían topes en regulación de energía eléctrica 

Minminas alista proposición para ser presentada en debate al PND, y con la que busca 

flexibilizar los límites del 25% hasta el 35%. 

De reformas y alcaldadas 

Horacio Ayala Vela 

Expertos ponen como ejemplo los niveles de tributación de países desarrollados, pero 

olvidan, mencionar los servicios que reciben sus ciudadanos.  

Café fuera de bolsa: ‘una idea loca’ 

Felipe Robayo 

La decisión de “que Colombia no pueda exportar por debajo de un precio mínimo” es una 

decisión pública y no privada”. 

Precios del petróleo en máximos de cuatro meses 

El alza se produce tras la fuerte reducción de las reservas en Estados Unidos. 
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Eliminan beneficio tributario para rendimientos financieros  (versión impresa, 

pág.10) 

 

 

 

 

Miel y limón 

Orlando Cano V.  

Grandes inversores de Canadá, Inglaterra, Alemania, España, Italia, Francia, Estados 

Unidos y Japón, están repensando algunas movidas financieras en Colombia por culpa de 

la inestabilidad tributaria y jurídica. 

 

 

 

 

Qué es lo que quieren hacer con nuestro ahorro 

Hay polémica por el futuro de los beneficios tributarios para las cuentas AFC y los fondos 

voluntarios de pensiones. Sin embargo no es el único debate sobre el futuro del ahorro en 

Colombia hay otras normas que gravan los rendimientos financieros. 

Bill Gates quiere que los ricos paguen más impuestos 

El cofundador de Microsoft tiene una propuesta para que el Gobierno de Estados Unidos 

cubra el déficit presupuestal. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Admiten dos nuevas demandas contra la Ley de Financiamiento 

Una solicita la inconstitucionalidad de expresiones del artículo que reglamenta el impuesto 

unificado bajo el régimen Simple de tributación. 

A través del plan de desarrollo corregirían eliminación de beneficios tributarios 

para cuentas AFC 

El Ejecutivo incluiría un artículo en el texto que se discute en el Congreso para mantener 

los beneficios de rentas exentas. 

¿Qué destinación se puede dar a las multas por sanciones administrativas o 

disciplinarias? 

Las multas no tienen la misma naturaleza de los tributos, ni el mismo tratamiento, el 

legislador es quien aclara su destinación. 
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