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Asesoría jurídica para la economía naranja 

Andrés Corredor O. 

Entre los detalles que se conocen sobre la Reforma Tributaria, aparece el proyecto de Ley 

Naranja (Ley 1834 de 2017) y el artículo 79, que hace referencia a la renta exenta para 

las sociedades de la economía naranja. Según información institucional sobre proyectos de 

decreto, su presentación se hará en mayo y se remitirá el proyecto a la secretaría jurídica 

de presidencia para su aprobación en el mes de agosto. Con este objetivo en mente, se 

puede demorar aún más teniendo en cuenta otros proyectos de ley que hasta el momento 

no han cumplido las fechas propuestas. 

Sobre el debate de la productividad en Colombia 

Sergio Clavijo 

En efecto, los enfoques micro encuentran obstáculos para incrementar la productividad en 

temas relacionados con: altos costos laborales, carencia de infraestructura, falta de 

logística, pobre capital humano pertinente para incrementar la productividad en la firma, 

discriminación tributaria a través de zonas francas. 

La buena noticia de un petróleo caro y dólar alto 

Editorial 
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Casi siempre, cuando sube el petróleo el dólar baja, en pocas ocasiones ambas se disparan 

generando una avalancha de buenos ingresos para países que siguen dependiendo del 

crudo 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo le bajaría el IVA a la gasolina 

Plantea pasar tarifa del 19 al 5%. Reduciría precio del galón en $ 700. Impacto fiscal: $ 2 

billones 

Bonos verdes, sociales y naranja, mercado al que aún le falta madurar 

Altos costos de estructuración y poco interés del sector real, entre las barreras. Emisiones 

en Colombia suman $2,5 billones. Proponen incentivos tributarios para impulsar más 

colocaciones. 

 

 

 

 

Proponen bajar IVA a combustibles 

El impuesto en la fórmula con la que se calculan las tarifas pasaría del 19 al 5 %. Una 

reforma en la naturaleza jurídica del Fondo Nacional del Ahorro es otra de las propuestas.  

 

 

 

 

Nueva ley les dará más plata y autonomía a las regiones 

Las Regiones de Administración y Planificación (RAP) tendrían más fuerza para tomar 

decisiones.  

Ese viento aún no sopla 

Editorial 

La norma de que un barril de petróleo caro en el mundo lleva a un dólar barato en 

Colombia, parece no estar operando actualmente. 

Una discusión fuera de tiempo 

Mario Hernández Zambrano. 

Sin duda, se debe apoyar a la industria confecciones, pero el camino no es afectando al 

consumidor, sino a través del esfuerzo empresarial. 

  

Nuevo TLCAN encuentra más enemigos en EE.UU.   (versión impresa, pág.12) 
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Responderemos: Trump a UE por aranceles 

Harley-Davidson informó que los aranceles le costaron 21 millones de dólares en el primer 

trimestre del año, que contribuyeron a una caída del 26,8% de sus beneficios 

Más plazo para pagar impuestos en zona fronteriza 

Mayor plazo para el pago del impuesto de renta y complementarios para los residentes y 

empresarios de la zona de frontera con Venezuela, específicamente los de Norte de 

Santander, La Guajira, Cesar, Arauca, Vichada y Guainía dio el gobierno nacional. 

Industria petrolera quiere ser más competitiva 

“el ser competitivos depende de muchos factores internos: uno, tener un régimen fiscal 

tributario que sea más similar al de otros países; que la carga tributaria no sea tan alta; 

hay que dar un paso muy importante con el desfinanciamiento. Eso no es solo para esta 

industria, es para todas las empresas del país, grandes, medianas, pequeñas”. 

 

 

 

Qué tanto nos pegó la pasada ley de financiamiento 

En Al tablero hablamos con Juan David Velasco socio del área tributaria de Posse Herrera 

Ruiz sobre lo que dejó la pasada ley de financiamiento 

Nuevo artículo en el PND para reducir precio de gasolina 

Bajar del 19 al 5 el IVA en los precios de la gasolina y Acpm busca un nuevo artículo que 

se incluyó este martes en el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo PND- cuya 

segunda ponencia será radicada este miércoles en el Congreso. 

El peso está entre las monedas de mejor desempeño del mundo emergente 

Ante el rally del precio del petróleo el peso colombiano es hoy una de las cinco monedas 

de mejor desempeño en el mundo emergente con un fortalecimiento de 2 36 en lo corrido 

del 2019. Está detrás del Rublo Ruso con 9 21 el peso mexicano con 3 87 el peso chileno 

con 3 86 y la rupia de Indonesia con 3 47 .Artículo 

Trump amenaza a Europa por los aranceles contra Harley-Davidson 

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó este martes con tomar represalias 

contra la Unión Europea por los aranceles impuestos a las motos de Harley-Davidson que 

anunció resultados mejores a los previstos pese a una baja en sus ventas en Estados 

Unidos. 

¿China crece o no crece? 

Gregorio Gandini 

Con el final de las conversaciones acercándose entre Estados Unidos y China y la 

posibilidad de un acuerdo comercial entre los dos países, la pregunta que queda en el aire 

es: ¿China crece o no crece? Por eso esta semana revisaré el dato de crecimiento para el 
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primer trimestre de 2019 y ver qué nos puede decir al respecto. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian anuncia implementación de RUT digital 

Así lo informó la administración tributaria, al tiempo que indicó que en pocos días será 

expedido el decreto que actualizará el registro. 
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