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“La Ley de Financiamiento ayudó a la estabilidad económica y a crear empleo”: 

Anato 

El gremio de las agencias de viajes apoya la aprobación de la ley de financiamiento en 

curso. consideran que ha impulsado el emprendimiento en el sector del turismo. 

Jeremy Corbyn promete subir los impuestos en 100.000 millones de euros 

Jeremy Corbyn ha presentado hoy el programa político más radical de las últimas décadas 

en Reino Unido ante las elecciones generales del próximo 12 de diciembre con el que 

pretende "transformar" el país a través de la nacionalización del ferrocarril, correos, el 

agua, la energía y las redes de telecomunicaciones. El manifiesto, que pretende recaudar 

82.900 millones de libras (100.000 millones de euros) al año con nuevos impuestos, ha 

encendido todas las alarmas en la comunidad empresarial y entre las clases más 

adineradas del país, que temen una gran carga fiscal si los laboristas llegan al poder. 

Colombia es el que más crecerá en 2019 en la región según las proyecciones de la 

Ocde 

Mientras que a nivel mundial los académicos prevén una recesión, las exportaciones 

colombianas no están bien y los precios de los commodities tampoco lo están, por lo que 

estos resultados para Colombia si bien a modo general son positivos, es importante 

revisarlos con profundidad”. 
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Presidente Xi Jinping dijo que China quiere alcanzar acuerdo comercial con 

EE.UU. 

China quiere alcanzar un acuerdo comercial preliminar con Estados Unidos y ha tratado de 

evitar una guerra comercial, dijo el viernes el presidente Xi Jinping, quien destacó que su 

país tampoco teme tomar represalias cuando sea necesario. 

El G-20 ha puesto "niveles históricamente altos" de barreras comerciales 

Las economías del G-20 presentaron 28 nuevas barreras entre mediados de mayo y de 

octubre para cubrir un estimado comercial de US$460.400 millones, principalmente a 

través de incremento de aranceles y prohibiciones de importación, dijo el jueves 

la Organización Mundial de Comercio. 

Este es el abc de la reglamentación de las sociedades BIC 

Mónica Higuera Rodríguez - En junio de 2018 se expidió la Ley 1901 por medio de la cual 

se crearon y desarrollaron las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo, 

conocidas como “sociedades BIC”, reguladas mediante Decreto 2046 del 12 de noviembre 

de 2019. 

Precisiones sobre el Impuesto Nacional al Consumo de Cannabis 

Camilo Cortés Prieto 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) expidió el Oficio 017952 del 11 de 

julio de 2019, por medio del cual hizo algunas precisiones acerca de los Artículos 512-17 a 

512-21 del Estatuto Tributario (ET), en relación con el impuesto nacional al consumo de 

cannabis (Incc), las cuales se resumen a continuación. 

 

 

 

 

Fitch ratifica a Colombia con nota BBB, con perspectiva negativa 

“Fitch espera que el gobierno cumpla con su objetivo de déficit fiscal del gobierno central 

para 2019 del 2,4 por ciento del PIB, una disminución significativa del 3,1 por ciento del 

PIB en 2018. El resultado es impulsado por el desempeño de los ingresos fiscales debido al 

repunte del crecimiento económico cíclico, así como a la La Ley de Financiamiento de 

2018, que impulsó los ingresos tributarios en un 0,7 por ciento estimado del PIB este año. 

 

 

 

Exportaciones en zonas francas se desplomaron 10% 

De igual forma las importaciones hechas allí, se ubicaron en -26,8% durante septiembre 

del 2019. 

En el país ya se han facturado $5,4 billones electrónicamente 
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Casi 15.000 personas y empresas están habilitadas para expedir estos documentos. 

Calificación y cuenta corriente 

Hernán Avendaño Cruz 

En síntesis, el Legislativo debería entender las consecuencias que puede tener su 

creatividad en materia tributaria, que puede forzar al Gobierno a realizar ajustes 

alternativos a la reforma tributaria. En el frente externo deben fortalecerse los esfuerzos 

públicos y privados para superar la concentración de las exportaciones en minero-

energéticos, como base para reducir los riesgos de mayor deterioro de la cuenta corriente. 

 

 

 

 

Fitch espera más medidas del Gobierno para enderezar déficit fiscal 

Calificadora reafirmó la perspectiva negativa de la economía del país en BBB-, debido a los 

problemas de la Ley de Financiamiento, las dificultades en el presupuesto 2020 y las 

metas a largo plazo... 

OCDE advierte de “frenazo” económico global a largo plazo 

Prevé que crecimiento mundial podría estancarse en 2,9% este año 

   

Ámbito Jurídico 

  

Comprador de 'bitcoin' requiere facturas para soportar costos y deducciones en 

renta 

Al ser considerados como activos, los vendedores no están exentos de la responsabilidad 

de expedir factura. 

El nuevo concepto del catastro como un servicio publico 

Si bien el país ha logrado avanzar en esta materia, quedan enormes desafíos 

institucionales de cara a la correcta implementación de este concepto. 
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