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“Esperamos tener una cobertura de 70% del mercado este año en factura 

electrónica” 

Hoy la Dian socializará con los proveedores un nuevo proyecto de decreto. 

Concesión a puertos y rediseño del Estado, dudas en el Plan de Desarrollo 

Discusiones se realizarán en cuatro bloques. 

Lo que debe tener en cuenta con la Niif-16 para arrendamientos financieros 

Los grandes arrendadores de leasing se verán afectados con la normatividad 

Al rescate del Plan Vallejo 

Martín Gustavo Ibarra 

¡Nadie puede exportar impuestos! Este es un axioma universal, es el presupuesto de la 

competitividad de las exportaciones y de la conquista de los mercados internacionales! 

 

 

 

 

Tabacaleras reaccionan ante aumento del contrabando de cigarrillos 

Argumentan que incremento del impuesto desde 2017 presionó la ilegalidad en el país.  

Por Plan de Desarrollo chocan las licoreras con las importadoras 

Regiones rechazan cambio en impuesto al consumo. Caba y Asovinos piden una solución 

concertada. 
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Uno de cada cuatro cigarrillos en el país es ilegal 

La encuesta de Invamer estima que las arcas departamentales dejaron de recaudar 

$440.000 millones el año pasado por el contrabando. 

No es un plan sino una sopa de letras 

Juan Manuel Ospina 

El proyecto del Plan de Desarrollo arranca bien, pero a la altura del artículo sexto se pega 

una descarrilada de la cual no se recupera, al embarcarse en una práctica antitécnica, 

facilista y antidemocrática aplicada por los dos últimos gobiernos, ante la mirada 

complaciente de la Corte Constitucional, y que el actual pretende reeditar. Parecieron 

olvidar que la ley del Plan por su propósito, sentido y alcance no es una ley cualquiera, 

sino la carta de navegación, la visión que del futuro les presenta el nuevo Gobierno a los 

ciudadanos y que se convierte para este en un compromiso de obligatorio cumplimiento. 

 

 

 

 

La cuarta parte del mercado de cigarrillos es ilegal 

Esto significa que las entidades territoriales dejaron de percibir US$ 141 millones durante 

el año pasado. 

Un panorama económico más despejado 

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

de Financiamiento consolidará un crecimiento del recaudo. 

Mayor déficit de cuenta corriente prende las alertas 

El Banco de la República y analistas señalan que el hueco se habría ampliado a -3,7% en 

el 2018, en tanto que en el 2017 cerró en -3,3%. 

El riesgo de un pisotón 

Editorial 

Todo apunta a que la guerra comercial que impulsa Trump seguirá, algo que eleva el 

peligro de que Colombia sea ejemplo de daño colateral. 

El arte del engaño 

Germán Umaña Mendoza 

Habrá que esperar que todos los micos se encuentren sobre el tablero para saber hacia 

dónde se dirigen los disparos. 
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Cigarros ilegales: esfumados $141 millones 

… existencia de una relación directa entre el aumento de los impuestos y el crecimiento del 

comercio ilícito de cigarrillos golpea directamente el recaudo en términos 

de impuestos departamentales. De nuevo, la relación es directa evidencian una relación 

directa entre el aumento de los impuestos y el contrabando de este producto. 

¡Qué zafarrancho! 

Orlando Cano V. 

… a su turno, aseguró que de ninguna manera habrá reforma tributaria. 

 

 

 

 

El contrabando de cigarrillos se duplicó. Culpa de los impuestos 

Un estudio realizado por Invamer para la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

Andi revela que 1 de cada 4 cigarrillos que se vende en Colombia es de contrabando. Se le 

fue la mano al país con los impuestos a estos productos 

Por qué Colombia tiene el segundo mayor crecimiento de Latinoamérica 

En los últimos años América Latina ha experimentado diferentes adversidades en materia 

económica y países como Argentina Ecuador y Brasil han sufrido las consecuencias de las 

crisis económicas mundiales recesiones devaluaciones aumentos en los déficit e 

inflaciones. Colombia junto con Perú y Chile parece diferenciarse. Por qué 

  

Semana 

  

El Plan de Desarrollo golpea a la clase media José Daniel López 

El representante a la Cámara por Cambio Radical asegura que la hoja de ruta del gobierno 

trae mayor carga para los independientes y también afecta a los beneficiaros del Icetex. Èl 

y otros miembros del partido del ex vicepresidente Germán Vargas le piden al gobierno 

que cumpla con su promesa de equidad. 
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