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PIB de 2018 creció 2,7% por recuperación de la industria manufacturera 

Tanto para diferentes analistas, como entidades y calificadoras el problema llegaría a partir 

de 2020 cuando el Gobierno dejaría de recibir ingresos necesarios, sobre todo, por los 

beneficios tributarios concedidos a las empresas como el del descuento de 100% del IVA 

por la adquisición de bienes de capital.  

Brasil y Colombia promoverán exportaciones de servicios de tecnología entre los 

dos países 

Entre los servicios sobresalen las soluciones en la nube para plataformas e-Commerc y 

tecnología de punta en Data Center 

El Estado tiene participación en 105 empresas que valen $170 billones 

Y es que como la Ley de Financiamiento que se aprobó en diciembre pasado solo logró 

cubrir unos $7 billones del faltante para este 2019 de $14 billones, el Gobierno ha 

empezado a armar su rompecabezas para ver de dónde puede generar nuevos ingresos y 

priorizar el gasto ya existente. 

“Quitar los cobros de las comisiones sube el riesgo crediticio de los bancos” 

La ley de financiamiento puso una sobretasa de renta al sector, ¿esto afecta a los 

consumidores?  

Más allá de las cifras de las 1.000 empresas 

Editorial 

Gracias al grupo de colombianos que deciden hacer empresa cada día, generar empleo y 
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pagar impuestos, el país ha logrado unos mínimos de desarrollo que debemos proteger y 

respaldar 

Orden público y pos-conflicto en Colombia 

Sergio Clavijo 

Dada la precariedad tributaria, Colombia está prácticamente enterrando la idea de 

aprovechar la situación de pos-conflicto para intentar modernizar la infraestructura 

agrícola y su red vial. Recordemos que estas tareas requerían asignaciones presupuestales 

adicionales por un 3% del PIB, según los estimativos de Anif. 

TLC e inversión 

María Claudia Lacouture 

A la hora de hacer cortes de cuentas de los tratados de libre comercio, olvidamos la 

importancia que dieron en la estabilidad para hacer negocios y a las oportunidades para 

nuestras exportaciones.  

Impuesto al consumo en transacciones inmobiliarias 

María Alejandra Cabrera 

Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 conocida como Ley de financiamiento, el 

Gobierno Nacional creó el impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles que se 

encuentra contenido en el Artículo 21 de dicha ley. A continuación, Holland & Knight 

expone algunos aspectos y cuestionamientos sobre la aplicación de este impuesto. 

Vea los estados financieros de las 1.000 empresas más grandes por ingresos 

Conozca los estados financieros de las 1.000 empresas que más vendieron en 2018. 

 

 

 

Dian sale a atraer más de medio millón de negocios al régimen simple 

Se inicia campaña masiva. Hay 1’000.000 de informales en el rango de ingresos hasta 

$2.741 millones. 

Borrón a deudores morosos subirá el costo del crédito 

Según cifras de Datacrédito Experian, el 63,3 por ciento de las personas que están en sus 

bases de datos tiene ingresos de entre uno y dos salarios mínimos mensuales. Un análisis 

elaborado por esta central de riesgo indica que con la aprobación del proyecto se dejarían 

de aprobar entre 975.396 y 1’798.083 créditos que representan recursos no 

desembolsados de entre 6 y 12 billones de pesos, un monto equivalente a lo que se espera 

recolectar con la última reforma tributaria. 
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La economía no se recupera 

Eduardo Sarmiento 

Lo que se plantea es reformular la orientación y coordinación del Banco de la República 

con la economía y cambiar la estructura de importaciones y exportaciones del comercio 

internacional. 

La guerra comercial sube de nivel: Google rompe con Huawei 

La guerra comercial que libran China y Estados Unidos se expandió al mundo de los 

celulares y escaló el nivel de confrontación. Según la agencia de noticias Reuters, Google 

se prepara para bloquear productos de hardware y software a uno de sus principales 

clientes: el gigante chino Huawei.  

 

 

Régimen simple ya tiene más de 500 registrados 

Hoy la Dian lanzará este programa, que reemplaza al monotributo. El Gobierno Nacional 

espera que, a largo plazo, se inscriban unas 500.000 personas. 

Certificados de residencia fiscal 

¿En qué consiste el nuevo procedimiento para la expedición de certificados de acreditación 

de residencia fiscal y sobre situación tributaria? 

Oda a la inflación 

Aunque vamos bien, es iluso esperar que Colombia no se vea afectada por la situación 

internacional. 

Buena evolución nacional en apertura económica 

Colombia ocupó el puesto 70 en el índice que mide este tema. Las condiciones 

empresariales fueron uno de los aspectos destacados. 

La caída del peso 

Han pasado dos años y medio desde cuando el precio del dólar en Colombia superó de 

manera decidida la barrera de los 3.300 pesos. 

Noticias económicas preocupantes 

Mauricio Cabrera Galvis 

Algunos analistas han rebajado sus proyecciones de crecimiento del PIB, incluso por 

debajo del 3 por ciento anual, que si resultan ciertas, se afectará el recaudo de impuestos 

y aumentará el déficit fiscal, a la vez que afectará la creación de puestos de trabajo con el 

consiguiente incremento del desempleo, que ya se empezó a dar. 

EPA Colombia 

https://www.elespectador.com/opinion/la-economia-no-se-recupera-columna-861324
https://www.elespectador.com/tecnologia/la-guerra-comercial-sube-de-nivel-google-habria-roto-con-huawei-articulo-861550
https://www.portafolio.co/economia/impuestos/regimen-simple-ya-tiene-mas-de-500-registrados-529716
https://www.portafolio.co/economia/impuestos/certificados-de-residencia-fiscal-529723
https://www.portafolio.co/economia/felipe-campos-salaza-oda-a-la-inflacion-529722
https://www.portafolio.co/economia/buena-evolucion-nacional-en-apertura-economica-529719
https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-avila/brujula-la-caida-del-peso-20-de-mayo-de-2019-529707
https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/noticias-economicas-preocupantes-529710
https://www.portafolio.co/opinion/juan-manuel-ramirez-m/epa-colombia-529712


 

Juan Manuel Ramirez M. 

Esta semana quedó suscrito el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y el Reino Unido. 

 

 

 

Medidas económicas de EU no han afectado al país 

La presidenta de la Cámara Colombo-Americana, María Claudia Lacouture, hizo un balance 

sobre los siete años del TLC y las actuales relaciones comerciales entre los dos países. 

Economía va regular pero mejorará: Bedoya 

El Presidente del Consejo Gremial y de la SAC dice que con ajustes en el consumo y las 

exportaciones, el PIB podría recuperarse este año 

 

 

 

No hay que transformar los activos de la Nación en gasto 

Como una fórmula para solucionar la estrechez fiscal el gobierno busca hacer una venta 

masiva de los activos de la Nación para financiar el gasto público. 

El lío con el etanol importado de Estados Unidos 

Una resolución de la Dirección de Comercio Exterior le acaba de imponer un gravamen 

provisional del 9 36 al confirmar que recibe subsidios que distorsionan la competencia y 

afectan a los productores locales. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Estos son los sujetos que no pueden optar por el impuesto unificado en régimen 

Simple 

La Dian aclara el concepto “contratante”, previsto en el artículo 906 del Estatuto 

Tributario. 
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