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Iata dice al Gobierno que “hay que bajar el IVA a los tiquetes para que el país sea 

competitivo” 

Iata le pide al Gobierno que baje el IVA de los tiquetes aéreos para dinamizar su sector y 

generar más crecimiento. También le responde a Anato la queja por anticompetividad 

Mercosur: Macri reclama apertura comercial y Bolsonaro pide acelerar baja de 

aranceles 

El presidente chileno, Sebastián Piñera, que asumirá la conducción política de esa 

zona económica en breve, reclamó además que los países del Mercosur levanten las 

barreras paraarancelarias que le impiden a su país una mayor complementación 

económica. 

“El dólar está sobrevalorado entre 6% y 12%” 

Editorial 

El FMI respalda la tesis de que el dólar está sobrevalorado lo que perjudicaría las 

exportaciones estadounidenses, una manera de darle la razón a la guerra comercial de 

Trump 

Paraguay quiere buscar acuerdos bilaterales en industria automotriz con 

Mercosur 

Las conversaciones se producen luego de que Brasil impusiera brevemente un arancel de 
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16% a las importaciones de autopartes. 

El Gobierno actualizará 100% del catastro en 2025 y creará un Banco de Tierras 

La implementación de la nueva política del catastro multipropósito iniciará este año, luego 

de que el Gobierno Nacional y el Banco Mundial firmaran un crédito por US$100 millones, 

monto que aumentará US$50 millones más a finales de agosto.  

La importancia de la nueva Regulación Aduanera 

Luis Ricardo López 

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 1165 el 2 de julio de 2019, mediante el cual dio a 

conocer las disposiciones legales que en materia aduanera comenzarán a regir a partir del 

2 de agosto de los corrientes. 

Con este Decreto se deroga en su totalidad el Decreto 2685 de 1999, el Decreto 390 de 

2016, modificado mediante el Decreto 349 de 2018; así como parte del Decreto 2147 de 

2016, modificado por el Decreto 649 de 2018, en cuanto regulaba las operaciones de las 

zonas francas. 

  

Beneficios tributarios ayudaron a tener 52.373 nuevas habitaciones  (versión 

impresa, Separata Planes de Infraestructura pág. 11) 

 

 

 

Impuestos y tasas frenan mejores precios de tiquetes aéreos: Iata 

Esta es una de las principales conclusiones del documento titulado ‘El valor de la aviación 

en Colombia’, presentado ayer por la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata, 

por su sigla en inglés), que, además de señalar las causas de este factor, da un panorama 

de la competitividad del país y formula cinco acciones concretas para impulsar la industria, 

que aporta más por la actividad económica que por los impuestos que paga o produce.   

 

 

Cogiendo altura 

Gonzalo Silva Rivas 

Colombia aspira a potenciarse como país exportador de tecnologías en el área de la 

aviación, y la feria aeronáutica de Envigado, que año tras año viene cogiendo altura, 

resulta ser un aliado estratégico para promoverse, penetrar mercados internacionales y 

mejorarle las cifras a nuestro retrasado comercio exterior, que solo aporta el 0,19% del 

total de las exportaciones que se mueven en un planeta plagado de “aviones” dentro de la 

reñida competencia global. 

oras 

Cual madame Bovary 

Cristo García Tapia 

Y es que en esta o en cualquiera otra vida, a la clase media colombiana la va a perseguir 

el tormento emocional de no haber sido ni alta ni baja; el trinche ardiente, de hierro y 

fuego de los tributos, impuestos, gravámenes y cuanta adehala ineludible con la que la Ley 
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de Financiamiento indulta a los ricos, grandes empresas, capitales blanqueados, rentas 

ociosas, y traslada sin contemplación a la resignada clase media. 

 

 

 

Así está afectando la guerra comercial al crecimiento mundial, FMI 

El organismo multilateral asegura que los aranceles entre EE. UU. y China están "pesando 

sobre el comercio y la inversión global". 

‘La baja capacidad de El Dorado, es el mayor problema del turismo’ 

Última actualización - Jul. 17 de 2019 10:45 p.m. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) tiene un mensaje claro para el 

Gobierno: si no se mejora la infraestructura, se cambia la estructura tributaria de los 

tiquetes y no se desarrolla una regulación más inteligente para la industria, el turismo del 

país no va a hacer más que perder competitividad.  

La receta que funciona 

Editorial 

Las bajas tasas de crecimiento siguen siendo el gran dolor de cabeza de América Latina. El 

BID aconseja concentrarse en la infraestructura.  

Mercosur evalúa crear su propia moneda común 

Los cuatro países firmaron un acuerdo para eliminar el ‘roaming’. 

Alianza del Pacífico está cerca de nuevo acuerdo 

Australia, Nueva Zelanda, Singapur y Canadá serían estados asociados antes de que 

termine el año, dijo la viceministra de Comercio. 

 

 

 

Vamos mal 

Orlando Cano V. 

Disfrazada reforma tributaria titulada Ley de Financiación solo consiguió causar 

inestabilidad en reglas de juego. Asustar a contribuyentes. 

UE investiga el uso de datos comerciales por parte de Amazon 

Durante los últimos cinco años, Bruselas sancionó a Google con multas antimonopolio por 

un valor total de 9.500 millones de dólares e investigó a Apple y Facebook por posibles 

infracciones en materia de competencia, impuestos y datos. 

 

 

Así va el Congreso 

Conozca cuántos proyectos de ley y actos legislativos se radicaron y aprobaron en el 

Senado entre julio de 2018 y julio de 2019. 

Corte Constitucional admitió demanda contra artículos del Plan de Duque 

La Corte Constitucional admitió la demanda contra los artículos 274 y 275 del Plan 
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Nacional de Desarrollo PND que aumentan los aranceles a las confecciones y que traería 

un impacto de hasta 25 en el costo del vestuario para los colombianos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

El impuesto al consumo y Murphy 

Juan Camilo Serrano Valenzuela  

Es bien sabido que, independientemente del aporte que en su momento y de manera 

involuntaria hiciera Edward A. Murphy Jr., nuestro sistema tributario es un gran ejemplo 

de la aplicación de la ley de Murphy.   Tradicionalmente, nos encontramos con proyectos 

tributarios razonablemente planteados, técnicos, aunque en ocasiones mal copiados de 

otros regímenes que han aplicado exitosamente fórmulas recaudatorias que, desde el 

principio, no entienden quienes tienen la responsabilidad de copiarlas, como sucedió con el 

tristemente célebre IMAN que, por fortuna, es historia, o el fracasado monotributo, de 

ínfima y fracasada duración, solo como ejemplos recientes de ideas improvisadas o mal 

copiadas. 
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