
  

 

Bogotá D.C., Noviembre 18 de 2019  

  

  

 

 

Hasta septiembre, las remesas representaron casi 17% de las exportaciones del 

país 

Joaquín Mauricio López Bejarano 

Solo entre enero y septiembre, las remesas de los colombianos significaron US$4.993 

millones según los reportes del Banco de la República. Pero para entender la dimensión de 

esa cifra, esos dineros equivalen a casi 17% de las exportaciones de Colombia en ese 

mismo periodo, que fueron por US$29.902 millones. 

México estaría sin blindaje si Estados Unidos pone aranceles a los autos 

El gobierno de Donald Trump podría proceder a la aplicación de la medida 232 con el 

arancel de 25% a las importaciones de vehículos y componentes provenientes de México, 

Canadá y de la Unión Europea a partir del próximo 19 de noviembre, fecha que se fijó 

desde mayo pasado, comentó Guido Vildozo, socio director de Vehículos Ligeros en 

América de la consultoría IHS Markit. 

Conozca las firmas recomendadas en impuestos según listado de Latin Lawyer 

National 

José González Bell 

Latin Lawyer lanzó recientemente una nueva guía para los mercados jurídicos de América 
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Latina: Latin Lawyer National, la cual presenta a los bufetes más importantes de la región. 

En Colombia, el directorio internacional resaltó la labor de 47 firmas en 24 áreas. 

 

 

 

 

600.000 vehículos eléctricos, la meta del Gobierno para el 2030 

De hecho, por medio de la Ley 1964 de 2019, firmada en julio pasado, el Estado otorgó 

incentivos a los ciudadanos que adquieran este tipo de automotores. Entre ellos se 

destacan beneficios tributarios como que los vehículos solo están gravados con 5 % del 

IVA, los usuarios cuentan con descuento del 10 % en las primas del Soat y la exención de 

las medidas de restricción de circulación, como el pico y placa. 

Estos son los impuestos que debe pagar el ganador del Baloto 

Al recibir el premio se le descuenta 20 % del valor ganado y lo correspondiente al 4 X 

1.000. De entrada, el afortunado nuevo millonario tendrá que pagar el impuesto 

correspondiente a ganancias ocasionales y el descuento derivado del impuesto financiero 

llamado 4 X 1.000, con lo cual de los 69.500 millones obtenidos, solo llegará a sus manos 

cerca de 55.322 millones de pesos, cifra que sigue siendo muy considerable. 

 

 

 

 

La economía a sol y sombra 

La economía crece por encima del promedio de la región y de países pares (3,3 % fue el 

dato del DANE para el tercer trimestre). También crece el recaudo tributario (que superó la 

meta trazada por la DIAN). Sin embargo, el desempleo es el mayor problema de esta 

administración (se ubicó en 10,2 % para septiembre). 

 

 

 

Plataformas digitales han pagado $210.000 millones en impuestos 

Según cuentas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a la fecha 22 

empresas ya han pagado 210.000 millones de pesos, correspondiente exclusivamente al 

IVA de 19% que se les cargó a estas empresas en la reforma tributaria del 2016. 

Empleo y salario mínimo, la agenda de fin de año 

El Gobierno, los trabajadores y los empresarios alistan baterías para lo que será el cierre 

de año en materia laboral. Durante las últimas semanas del 2019, este grupo de 

funcionarios y directivos tendrá la tarea de resolver dos de los principales puntos que hay 

en la agenda económica. 
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Los nuevos términos de comercio internacional 

Los Incoterms, que regirán desde el primero de enero del 2020, delimitan los derechos y 

obligaciones entre comprador y vendedor. Los Incoterms 2020 crean un nuevo Incoterm, 

el DPU (Entregada en Lugar Descargada) en sustitución de DAT (Entregada en Terminal). 

El cambio es una redenominación pues las obligaciones y funciones de ambos términos son 

las mismas. 

 

 

 

 

¿Cuál es el cronograma de la reforma tributaria? 

Menos de un mes resta para que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso y la 

reforma tributaria se encuentra en una carrera contra el reloj para ser aprobada. Esta 

semana está previsto que finalmente inicie la discusión de la iniciativa en comisiones 

terceras conjuntas, luego de que el miércoles pasado la sesión fue aplazada tras no 

completarse el cuórum. 

 

 

 

 

Las medidas con las que Duque busca reducir la tasa de desempleo en el país 

El presidente Iván Duque reafirmó su meta de llegar al 2022 con una tasa de desempleo 

del 7,9%, para lo cual pondrá en marcha una serie de medidas. ¿Servirán?. 

 Nueva ley de financiamiento 

El gobierno ha decidido radicar el mismo texto de la derogada Ley 1943 llamándola ahora 

ley de crecimiento económico abriendo la posibilidad de hacer cambios en la nueva ley. 

Semana 

Las nuevas preocupaciones de la reforma tributaria 

Al proyecto inicial radicado por el Gobierno, de 110 artículos, ya le han sumado una cifra 

parecida de propuestas de todos los partidos. Esto podría crear una situación inmanejable 

de consecuencias impredecibles. 
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