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Industria de licores pide una fórmula concertada en cambio del PND 

Ante la eliminación de la metodología actual para calcular el impuesto ad-valorem en las 

bebidas alcohólicas, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba) 

manifestó que la fórmula acordada debe “garantizar la operación de toda la industria, 

extranjera y nacional”. 

Se evaluó el proceso de exportación del café durante primera Mesa Sectorial del 

año 

Representa 35,1% de las ventas externas del sector agropecuario del país y que congrega 

a 550.000 familias 

Colombia: resultados del Reporte de Competitividad Global 2017-2018 

Sergio Clavijo - 

Comentábamos hace poco cómo, en el más reciente Reporte de Competitividad Global 

(RCG) del Foro Económico Mundial de 2017-2018, Colombia se mantuvo estancado en 

calificaciones de 62/100 (deteriorando su ranking relativo de la posición 57 hacia la 60 

entre 140 países). Ello implica que Colombia continúa rezagada en estos temas clave de 

competitividad frente a pares de la Alianza del Pacífico (AP) como Chile (posición 33) y 

México (46), y solo supera marginalmente a Perú (63). 

Vulnerabilidad externa 

Santiago Castro - 

El panorama del comercio internacional ha venido suponiendo un reto para la 
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sostenibilidad de las cuentas externas del país y en general para las economías 

emergentes.  

 

 

 

 

Freno económico en Europa también contagia a Alemania 

La primera economía europea ‘cojea’ debido a las menores exportaciones a sus socios en 

el mundo. 

 

 

 

 

Gremios apoyan propuesta en el PND que cambiaría los impuestos de licores y 

vinos 

El sector de licores y vinos denuncia que la metodología actual del impuesto sobre el valor 

comercial (ad valorem) ha generado un impacto negativo en la cadena de producción y 

comercialización. 

 

 

 

 

Expertos defienden el multilateralismo y la reforma a la OMC 

El grupo concluyó que existe un serio riesgo de parálisis de la Organización en solución de 

diferencias, normativa y administración. 

Empresarios, dispuestos a revisar fórmula del impuesto de licores 

El sector dice que el Gobierno acierta al eliminar el método para calcular el impuesto ad-

valorem. 

Un panorama económico más despejado 

Roberto Junguito 

MinHacienda destacó que Colombia es un país que promueve confianza, y prevé que la Ley 

de Financiamiento consolidará un crecimiento del recaudo. 

Anticipo de cambios tributarios 

Gustavo H. Cote Peña 

Sería conveniente que el Gobierno valorara a su interior sus proyectos antes de 

presentarlos. Así evitaría generar zozobra. 

  

Moody´s advierte fuerte impacto. Aranceles a autos costarían US$500.000 

millones  (versión impresa, pág. 21) 
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Comunidad Andina: subieron exportaciones 

Las de Colombia aumentaron 21.9%. Esto está relacionado en la tendencia comercial 

global. 

Duque destaca reactivación económica 

"En los últimos trimestres del año pasado logramos ver un repunte importante de la 

industria y la inversión extranjera directa", destacó. 

 

 

 

 

Licores: ¿Será peor la cura que la enfermedad? 

Para intentar arreglar un error en la aplicación del impuesto a los licores que se estableció 

en 2016, el Gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo una modificación de la que se quejan 

gobernadores y licoreros. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Pronunciamiento sobre el principio de territorialidad del ICA 

Una demanda admitida por la Corte Constitucional atacaba los literales b) y c) del numeral 

segundo del artículo 343 de la Ley 1819 del 2016, por medio de la cual se adoptó la 

reforma tributaria estructural. 
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