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Los impuestos corporativos aportan 13,3% al ingreso total de los países de la 

Ocde 

Los países en desarrollo son los que más tasas impositivas tienen a las empresas 

Al congelador la reforma pensional 

Editorial 

La ministra de Trabajo decidió dar un compás de espera y meter al congelador la necesaria 

reforma pensional y de paso envía mensaje de tranquilidad 

¿Pagos justos? 

Guillermo Cáez Gómez 

Llegó 2019 y, con el nuevo año, un tema que empezó a mover los medios de comunicación 

de negocios y economía del país: en Chile -sí, una economía más desarrollada que la 

nuestra- se aprobó la ley conocida como de “pago a treinta días”, que logró que las 

grandes empresas no solo estén obligadas a hacer pagos a las pymes hasta un plazo 

máximo, sino que, si no se cumplen estos términos, podrán resultar castigadas por malas 

prácticas comerciales. 
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Quibdó, con mayor gasto por persona que Bogotá 

Informe del Banco de la República sobre salud fiscal reveló la actualidad financiera de 23 

ciudades. 

Sin aumentar la edad de pensión, reforma será insuficiente: analistas 

Expertos consultados coinciden en que es mejor madurar y socializar más el proyecto. 

 

 

 

 

¿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. 

Habrá descuento de impuesto predial en Bogotá hasta del 10 % 

A partir de febrero empezará a llegar el recibo de pago del predial en Bogotá y el primer 

pago se realizará en abril. 

Estados Unidos critica a OMC por "tratamiento preferencial a China" 

Con su advertencia, el país da fuerza a la creciente discusión sobre cómo modernizar y 

fortalecer las reglas de la Organización en el entorno comercial mundial moderno. 

Negocio de carga crece, pero valor por tonelada cae 

De acuerdo con la encuesta de Colfecar, aunque la carga y la facturación se 

incrementaron, la relación entre facturación y carga movilizada presentó una reducción de 

0,36%. 

 

 

 

 

Tensión política y económica, el principal riesgo global en 2019 

La incertidumbre geopolítica y geoeconómica se convirtió en el principal riesgo de este 

año, según un informe del Foro Económico Mundial. 

 

 

 

Predial subirá menos en estratos 1, 2 y 3 

El alcalde Enrique Peñalosa señaló que en Bogotá, gracias a medidas tomadas por el 

Distrito, el impuesto predial para estratos uno, dos y tres tuvo un menor incremento este 

año, pese a que el precio de los inmuebles, en esos estratos, registró un aumento 

considerable. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=99ae3131b2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f9b7d977a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5412d4505&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=730d7971bf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b0a16f3a88&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=54a078be53&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=23a1db711b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cbbedf782&e=6890581f01


 

Exportaciones en 2019 serán de USD 45.500 

José Manuel Restrepo también indicó que en lo corrido del primer semestre del año las 

ventas no minero energéticas llegarán a USD 12.460 millones. 

 

 

 

 

¿Qué países ganaron la lucha contra la inflación en 2018? 

Mientras que Venezuela perdió el control de los precios de su economía y Argentina sigue 

ese camino, otros países de la región lograron resultados destacados en este frente 

durante la vigencia anterior. En Ecuador, los precios apenas aumentaron 0,7 por ciento. Le 

siguen en este ranking El Salvador con 1,4 por ciento, Panamá con 2 por ciento y Chile con 

el 2,9 por ciento. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Declaran exequibles normas sobre determinación del impuesto de alumbrado 

público 

La Corte Constitucional explicó que las normas que establecen este marco general no 

vulneran los principios de autonomía territorial y legalidad tributaria. 

Dian alerta sobre sitio web fraudulento que buscar capturar información de los 

ciudadanos 

El sitio usa como gancho una supuesta deuda del contribuyente con la administración de 

impuestos y supuestos embargos. 

Gobierno no presentará reforma pensional en el 2019 

Es preferible hacer una reforma que se demore los tres primeros trimestres y hacer una 

cosa estructural, a fondo, afirmó Mintrabajo. 
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