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El banano no presenta ningún tipo riesgo para los consumidores y exportaciones 

El presidente de la SAC, al término de una reunión con el presidente Iván Duque, señaló 

que no existe ningún riesgo. 

Con maña dijo la araña 

http://boletin-diario.icdt.co/wp-content/ESTATUTOTRIBUTARIO/PUBLICACIONESICDT/RESENAS/PUB_ICDT_RS_El%20Derecho%20Tributario%20Actual_19.pdf
https://www.larepublica.co/economia/el-banano-no-representa-ningun-tipo-riesgo-para-los-consumidores-y-exportaciones-2886638
https://www.larepublica.co/analisis/jorge-humberto-botero-401275/con-mana-dijo-la-arana-2886482


 

Jorge Humberto Botero 

En el Marco Fiscal recientemente difundido, el Ministerio de Hacienda revela que un 

elemento importante de su estrategia consiste en percibir este año recursos de capital en 

suma aproximada a $21,6 billones o 2,1% del PIB; parte de ella provendría de la 

privatización de activos. 

  

Firmas digitales deben tributar en los países donde tienen actividad  (versión 

impresa,  pág. 8) 

 

 

 

El G7 acuerda impuesto digital a gigantes tecnológicas para 2020 

Los Ministros de Finanzas de los países del G7 llegaron a un acuerdo para que las 

empresas de internet paguen impuestos en los países donde tengan actividad digital, 

aunque carezcan de presencia física, para evitar que transfieran sus beneficios a paraísos 

fiscales. 

 

 

 

Exportaciones de plátano no se verán afectadas por presencia de plaga: ICA 

Este instituto asegura que la eventual presencia de este hongo no tendría que afectar 

las exportaciones de Colombia. Incluso reforzó su argumentación al decir que la 

eventual plaga no representa un riesgo para la salud humana. 

En servicio el primer proyecto de infraestructura de Obras por impuestos 

La vía que se mejoró en el nororiente del departamento de Sucre comenzó a construirse a 

finales de septiembre y su entrega estaba prevista para julio de este año. Aún faltan 20 

iniciativas por concluir. 

 

 

Crece la presión global para que las tecnológicas tributen 

Los ministros de finanzas del G7 acordaron un plan para imponer impuestos, camino que 

inició Francia con la ‘tasa Google’.  

Seguridad jurídica tributaria: pilar para inversión en el país 

Juan Guillermo Ruíz H. 

La aplicación frecuente de sanciones desproporcionadas en materias formales, resulta 

nocivo para la confianza de los empresarios y los inversionistas. 

Palos en las ruedas del Simple 

Gustavo H. Cote Peña 

n relación con los ingresos tributarios esperados durante la vigencia en curso, el Gobierno 

y su Ministro de Hacienda le han apostado todo a los efectos inmediatos de algunas de las 

medidas de la Ley de Financiamiento (normalización, impuesto al patrimonio, 

https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/g7-acuerda-impuesto-digital-a-gigantes-tecnologicas-390094
https://www.elespectador.com/economia/exportaciones-de-platano-no-se-veran-afectadas-por-presencia-de-plaga-ica-articulo-871573
https://www.elespectador.com/economia/en-servicio-el-primer-proyecto-de-infraestructura-de-obras-por-impuestos-articulo-871706
https://www.portafolio.co/negocios/crece-la-presion-global-para-que-las-tecnologicas-tributen-531704
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/seguridad-juridica-tributaria-pilar-para-inversion-en-el-pais-531689
https://www.portafolio.co/opinion/gustavo-h-cote-pena/palos-en-las-ruedas-del-simple-531700


 

Impoconsumo de inmuebles, algunos cambios en IVA) y a recaudos adicionales producto 

de acciones de la Dian contra evasores y obligados incumplidos en el pago de sus 

impuestos. 

La Ocde llegó para quedarse 

Sebastián Trujillo 

En el seno de la organización se discuten y redactan reglas que rigen la economía global. 

El plan mundial contra la evasión tributaria internacional (BEPS, por sus siglas en ingles) 

fue el más reciente de caso, que se tradujo en recomendaciones que están siendo 

implementadas en 129 países. Pertenecer a la Ocde permite incidir en estas negociaciones 

velando por los intereses del país. No estar, implica que alguien negociará las reglas y más 

tarde nos contarán del resultado.  

Economía digital y formal 

Juan Manuel Ramírez M. 

Los negocios digitales traen consigo nuevas dinámicas que deben reglamentarse, tanto 

para el beneficio de los ciudadanos como para el progreso. 

En región de ciegos no hay rey 

Colombia fue líder en crecimiento económico en la región para el primer trimestre del 

2019, con un 2,8 por ciento (o 2,3 por ciento desestacionalizado), frente al 0,46 por ciento 

de Brasil, 1,6 por ciento registrado en Chile y 2,3 por ciento de Perú.  

 

 

 

Si sube demanda interna PIB puede cerrar en 3% 

La demanda interna será el principal soporte de esta estimación, pues el entorno externo, 

un poco más débil, no ayudará a que las exportaciones se comporten dinámicamente. De 

este modo, esperamos que la inversión crezca en 2019, en buena medida gracias al aporte 

de las obras civiles y la maquinaria y equipo, mientras que en 2020 será clave de la 

recuperación de la inversión en vivienda y edificaciones no residenciales”, afirmó Juana 

Téllez, economista jefe para BBVA Research en Colombia. 

G7 gravará a los gigantes del sector digital 

Al cabo de una noche de negociaciones, las siete principales economías del planeta 

llegaron a un consenso, presentado por la presidencia francesa como un “avance”, sobre el 

gravamen fiscal a actividades de multinacionales, incluso si no tienen “presencia física” en 

el país. 

 

 

La Economía una discusión aplazada 

Con la conmemoración del día de la independencia en Colombia se da inicio a otro período 

legislativo y el Gabinete de Iván Duque empieza a afinar la estrategia para mejorar sus 

relaciones con el Congreso Podrá el Gobierno Duque revertir la tendencia y sobreponerse a 

su precario desempeño en materia legislativa . Un análisis de Mariana Perea 

El ciclo económico más largo 

https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/la-ocde-llego-para-quedarse-531702
https://www.portafolio.co/opinion/juan-manuel-ramirez-m/economia-digital-y-formal-531703
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/en-region-de-ciegos-no-hay-rey-531698
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-si-sube-demanda-interna-pib-puede-cerrar-en-3
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-g7-gravara-los-gigantes-del-sector-digital
http://www.dinero.com/opinion/articulo/la-economia-una-discusion-aplazada/274410
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/el-ciclo-economico-mas-largo-por-gustavo-rivero/274409


 

Gustavo Rivero 

EE.UU. ha igualado en el segundo trimestre el récord del periodo más largo e 

ininterrumpido de aumento del PIB establecido en los años noventa. Sin embargo, esta 

vez, el crecimiento acumulado es el más bajo de todos los periodos largos históricos.  
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