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Colombia es el país que más aumentó sus exportaciones dentro de la Alianza del 

Pacífico 

De acuerdo con las cifras del Dane, la incidencia del barril de petróleo en las exportaciones 

llegó a 53,5% 

Así arranca la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso 

En la ponencia para el primer debate se excluirá el artículo del desmonte de los subsidios o 

el cambio de cotización de los trabajadores independientes. 

El Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

Editorial 

Arranca la discusión del Plan Nacional de Desarrollo a 2022, que debe lograr pasar por el 

Congreso sin las tradicionales milimetrías políticas que todo lo distorsionan 

PIB-Real 2018 y perspectivas 2019 

Sergio Clavijo - 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB-real de Colombia se habría expandido a un ritmo 

del 2,8% anual durante el cuarto trimestre de 2018, levemente superior a las expectativas 

del mercado. Sin embargo, esta cifra tan solo alcanzó el valor piso del rango de pronóstico 

de Anif. Este comportamiento nos sorprendió negativamente, ya que la reducción de las 

bases de cálculo del Dane para 2017 debería haber arrojado una expansión del orden del 

3,4%. 
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Enajenaciones indirectas en transacciones internacionales 

Juan David Velasco 

Existen diferentes formas de adquirir o integrar un negocio en Colombia mediante 

sociedades o entidades extranjeras. Por medio de una compraventa de acciones o 

derechos de estas sociedades o entidades extranjeras, se pueden transferir indirectamente 

activos en Colombia, sin que estos últimos cambien de titularidad jurídica. 

 

 

 

 

Giros de empresas foráneas, los más altos en cuatro años 

En el primer bimestre, la llegada de dólares al país para inversión extranjera directa creció 

20,8 % 

Banco Mundial aprueba US$ 100 millones para catastro multipropósito 

La desactualización del valor del suelo en Colombia es una de las causas de la alta 

inequidad 

 

 

 

 

Los otros productos agropecuarios que buscan mercado en EE. UU. 

Mango, pitahaya y pimentón encabezan la lista de los cultivos colombianos que van tras el 

certificado de admisibilidad. 

Es necesario cubrir el déficit de etanol con importaciones: ACP 

La oferta nacional del alcohol carburante solo cubre hasta el 70% de la demanda. 

Comienza agitada agenda económica en el Congreso 

Entre los más importantes están el PND y normas sobre regulación laboral, finanzas, 

propiedad de la tierra y cultura y entretenimiento. 

En el país, seis de cada 10 empresas son informales 

Esta gran prevalencia de la informalidad contrasta con los beneficios de la formalidad en 

términos de bienestar laboral, productividad y cumplimiento futuro de la normativa 

tributaria, sanitaria, ambiental y de calidad”, agregó Fernández en su estudio. 

 

 

 

Este es el año para invertir en acciones 

Desafortunadamente los vaivenes del sistema tributario son un impedimento para darles 

más confianza pero en eso venimos trabajando con la misión del mercado de capitales 

para que existan unas condiciones estables y hacer la invitación a las empresas para que 
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lleguen al mercado bursátil. 

El FMI y Colombia 

Juan Camilo Restrepo 

Entre líneas el FMI pronostica que del año entrante en adelante la política fiscal tendrá que 

apoyarse en recortes draconianos del gasto público y muy probablemente en una nueva 

Reforma Tributaria. 

 

 

 

 

Qué hizo el Grupo Aval para lograr el mejor resultado de su historia 

El Grupo Aval obtuvo las utilidades más altas de su historia ante las ganancias en 

eficiencia los buenos resultados de sus filiales y la reforma tributaria. 

Por qué sigue aumentando el recaudo de impuestos 

Todo indica que la ley de financiamiento y algunas modificaciones como las de pago de 

dividendos ya empezaron a afectar positivamente el recaudo de tributos en Colombia. 

Fiasco monumental internacional 

Por Mario Valencia 

No existe un lugar en el planeta tierra en que las recetas del FMI hayan tenido éxito. 

La incertidumbre mundial sacudió el dólar 

Dentro de dichas medidas se encuentra el recorte del impuesto IVA el cual está ayudando 

a disipar las preocupaciones sobre el crecimiento de la segunda económica más grande del 

mundo. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Esto debe acreditar una EPS que solicite devolución del ICA 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado hizo la precisión al analizar el impuesto de 

industria y comercio (ICA) cuando se trata de entidades prestadoras del servicio de salud. 

Documentos POS son válidos para solicitar deducciones en el impuesto a la renta 

Los documentos POS no son equiparables a la factura, pero válidos en las deducciones 

para efectos de la declaración de renta. 
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