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Índice de confianza del consumidor sumó siete meses seguidos a la baja 

El impacto de la reforma tributaria se vio el año pasado cuando se intentó aumentar la 

base gravable del IVA, por lo que esta vez no creemos que esté impactando la confianza. 

Luis Fernando Mejía. 

Ocde prevé que crecimiento de la economía global esté en mínimos de una 

década 

El organismo también cambió sus proyecciones para algunos países por hechos 

macroeconómicos relevantes 

Primera fase de acuerdo comercial entre EE.UU. y China podría no completarse 

este año 

La finalización de la "fase 1" de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podría 

quedar para el próximo año, dijeron expertos en comercio y personas cercanas a la Casa 

Blanca, porque Pekín presiona por una reversión más extensa de aranceles y el gobierno 

de Donald Trump responde con sus propias exigencias. 
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Según la Ocde, vienen dos años de crecimiento sólido para Colombia 

Frente a los ingresos públicos, que en su mayoría provienen de los impuestos, la Ocde 

tiene la esperanza de que “la reforma tributaria, una vez pase de nuevo por el Congreso 

de la República, impulsará la inversión”. 

 

 

 

 

Proponen ajustes a la forma de cálculo del impuesto de consumo de licores 

El objetivo de la iniciativa, presentada por la Federación Nacional de Departamentos, es 

aumentar la inversión y evitar disminuciones de precios en el mercado que afecten el 

recaudo y las finanzas públicas territoriales.  

China no concede a EE.UU. lo suficiente para avanzar en negociaciones 

comerciales, según Trump 

El 11 de octubre, Trump anunció un acuerdo de "fase uno" que resuelve importantes 

reclamos de Estados Unidos sobre las prácticas comerciales y monetarias chinas. Pero más 

de un mes después, las dos partes no parecen estar cerca de finalizar el texto de un 

acuerdo. 

Colombia mantendrá su crecimiento económico pese al deterioro internacional: 

OCDE 

Además de reformas fiscales y de formación, la OCDE reclama reformas sociales que 

impulsen la calidad del empleo y reduzcan la precariedad para que el crecimiento 

económico se reparta mejor 

 

 

 

Los ‘peros’ de Fedesarrollo a la reforma tributaria 

El centro de estudios económicos entró en la discusión del proyecto de ley que avanza en 

el Congreso y esto es lo que no le gusta. 

Colombianos tendrán servicios bancarios sin costo 

En Plenaria de la Cámara de Representantes fue aprobado ayer en cuarto y último debate 

el proyecto que obliga a los bancos a entregar mensualmente y de manera ilimitada a 

todos sus usuarios una canasta de tres servicios –sin costo adicional– incluidos en la cuota 

de manejo para cuentas de ahorros, tarjetas débito y tarjetas de crédito. 

De los ricos, los súper ricos y los súper - súper ricos 

Cecilia López Montaño 

Para empezar, el decil 10 de ingresos lo dividen entre los ricos, los súper ricos y los súper 

- súper ricos y sus conclusiones, después de analizar impuestos reales y nominales de 
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personas naturales y jurídicas basadas en los análisis de las declaraciones de renta en el 

período 2000-2018 tomadas de la Dian, van a generar una inmensa y necesaria 

controversia en Colombia. 

UE inicia proceso en la OMC por las papas congeladas 

La Unión Europea (UE) ha solicitado celebrar consultas con Colombia en el marco del 

procedimiento de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 

al respecto de los derechos antidumping impuestos a las importaciones de papas fritas 

congeladas procedentes de Bélgica, los Países Bajos y Alemania. 

Desinformad: “Ese es Moisés y los profetas” 

Germán Umaña Mendoza 

Re-reforma financiera: Se cayó en la Corte Constitucional y se reestudia en el Congreso. 

“luces y sombras”. Sobre todo sombras. El neto son más subsidios a los que más tienen y, 

en consecuencia, necesidad de buscar en el futuro recursos que incluirán más impuestos a 

los que ya los pagan y privatizaciones de activos rentables del Estado. Y faltan los “micos” 

que se incorporarán en el mes de diciembre entre “gallos y medianoche”. 

 

 

 

 

Impuesto al consumo dejaría un hueco de $1,7 billones al cierre del año 

A pesar del incremento en el recaudo de impuestos con 6% entre enero y octubre de este 

año frente al mismo periodo del año pasado, el rubro del impuesto al consumo podría 

dejar un hueco de $1,7 billones al cierre de 2019. 

Países en desarrollo, poco preparados para una crisis financiera 

El Banco Mundial pide a las economías emergentes que se preparen ante "lo inesperado" 

 

 

 

Cae fuertemente la confianza del consumidor de estrato medio 

Ante los altos niveles de tasa de cambio y la caída de la ley de financiamiento la confianza 

del consumidor se ubicó nuevamente en terreno negativo con un nivel de -9 8 puntos. El 

mayor deterioro se presentó en ciudades como Bogotá y Bucaramanga así como en el 

estrato medio donde alcanzó -18 8 puntos porcentuales. 

Carrasquilla insiste en necesidad de acabar régimen de prima media 

El ministro de hacienda Alberto Carrasquilla insistió en que la única manera de atajar la 

crisis pensional que vive el país es a través de un cambio en el régimen de prima media. 

También habló de lo que piensa del próximo paro nacional. 
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Ámbito Jurídico 

  

Servicios prestados en la realidad económica están gravados con IVA a la tarifa 

general 

a Dian resolvió una consulta sobre el tratamiento en materia de impuesto sobre las ventas 

(IVA) en las operaciones de una sociedad que se dedica a otorgar créditos para personas 

naturales y jurídicas, cobra intereses y solicita que se cancelen gastos por concepto de 

papelería y seguros, entre otros. 
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