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¿Qué pasó con la locomotora? 

La economía colombiana no pasa por un buen momento, el desempleo está aumentando 

(10,8 % para marzo), el crecimiento se muestra débil con respecto a las expectativas, hay 

una fuerte inestabilidad jurídica e institucional, se sienten los efectos recesivos de una 

reforma tributaria improvisada y regresiva, y el Plan Nacional de Desarrollo no cubre las 

necesidades inmediatas. 

PND, carta ganadora para las regiones 

Carlos Camargo Assis 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) que será sancionado el 25 de mayo por presidente 

Iván Duque, merece ser considerado un hito en la historia de las siempre complejas 

relaciones Nación-Región. Su carácter obedece a que, por primera vez, una carta de 

navegación cuatrienal logra zafarse de la camisa de fuerza del centralismo y reconocerle 

entidad propia a las regiones. 

En el primer trimestre las exportaciones desde las Zonas Francas aumentaron 

24,3% 

En contraste las importaciones registraron una caída de 17,9% en los primeros tres meses 

de 2019 

Valores de escrituración de inmuebles 

https://www.larepublica.co/infraestructura/que-paso-con-la-locomotora-2865663
https://www.larepublica.co/analisis/carlos-camargo-assis-2802601/pnd-carta-ganadora-para-las-regiones-2865666
https://www.larepublica.co/economia/en-el-primer-trimestre-las-exportaciones-desde-las-zonas-francas-aumentaron-243-2865533
https://www.larepublica.co/economia/en-el-primer-trimestre-las-exportaciones-desde-las-zonas-francas-aumentaron-243-2865533
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/sebastian-rodriguez-bravo-510921/valores-de-escrituracion-de-inmuebles-2865679


 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Las normas sobre los valores de escrituración fueron severamente endurecidas por la Ley 

de Financiamiento, buscando que los negocios inmobiliarios se escrituren a valor 

comercial, sin que en ningún caso este valor pueda resultar inferior a ciertos límites 

mínimos, so pena de varias sanciones para las partes en caso de infracción. En 

consecuencia, se busca que en los negocios inmobiliarios se declare la totalidad del precio 

acordado, cuyo importe sirve de base para liquidar los tributos correspondientes. 

Argentina reduce aranceles a importación de autopartes no producidas en el país 

Argentina redujo los aranceles de importación sobre 39 autopartes que no son producidas 

en el país con el fin de mejorar la productividad y competitividad del sector, informó el 

viernes el Gobierno mediante su boletín oficial. 

Estados Unidos considera aranceles sobre países que devalúan sus monedas 

Este cambio pone en aviso a los exportadores de que el Departamento de Comercio puede 

compensar los subsidios a monedas que dañan a las industrias estadounidenses 

 

 

 

Moody’s y Fitch, con visiones opuestas sobre Colombia 

Y es que esta calificadora cree que las pérdidas de ingresos, tras la ley de financiamiento, 

obstaculizarán la consolidación fiscal, porque serán difíciles de compensar solamente con 

la administración tributaria planificada y los esfuerzos anti-evasión.  

Los 10 puntos que poco le han contado del Plan de Desarrollo 

El próximo sábado, luego de la firma de la ley del Plan de Desarrollo prevista para ese día, 

por parte del presidente Iván Duque, se habrá cerrado el capítulo final en la construcción 

de la que es la hoja de ruta para el país en los próximos cuatro años. 

 

 

 

Colombia debe prepararse para un dólar a $3.500 o más 

Al analizar el último mes se puede encontrar que el dólar ha subido con cada anuncio que 

ha agudizado la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Una muestra de ello fue 

hace dos semanas, cuando Trump anunció nuevos aranceles a productos chinos por 

US$200.000 millones, una noticia que subió casi $30 el valor del dólar en el país en tan 

solo una jornada. 

 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/argentina-reduce-aranceles-a-importacion-de-autopartes-no-producidas-en-el-pais-2865849
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-considera-aranceles-sobre-paises-que-devaluan-sus-monedas-2865786
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/las-visiones-opuestas-de-moody-s-y-fitch-sobre-colombia-366204
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/plan-de-desarrollo-asi-quedo-el-documento-366202
https://www.elespectador.com/economia/colombia-debe-prepararse-para-un-dolar-3500-o-mas-articulo-862301


 

 

 

Un barril sin fondo 

En la Reforma Tributaria de 2014 (Ley 1739 de 2014), el Gobierno revivió esta figura. Sin 

embargo, nuevos y distintos vicios de forma llevaron a la CC en 2015 a declarar una vez 

más la inconstitucionalidad de esta (Sentencias C-726 y C-744 de 2015) y, con ello, a 

extender la insostenibilidad financiera del FEPC. 

Guacamole colombiano llega a Corea del Sur 

El futuro de las exportaciones este producto, junto al aguacate hass, es promisorio para el 

país, gracias al trabajo de varias entidades. 

¡Lobistas efectivos! 

Lo malo es que el Gobierno y el país siguen generando compartimentos especiales en los 

tratamientos tributarios, ante la incapacidad de homogenizar los tributos dando el mismo 

tratamiento a todos para aumentar el recaudo.  

  

Buen arranque de año para las zonas francas nacionales   (versión impresa, 

pág.10) 

 

 

 

Confianza empresarial en economía: leve alza 

En el primer trimestre del año, el balance sobre el valor exportado en dólares fue de 2,5%, 

es decir que el porcentaje de encuestados que manifestó que sus exportaciones 

aumentaron es mayor al de aquellos para los cuales las exportaciones se redujeron. 

 

 

Con esta estrategia Dian busca recaudar 157 billones en impuestos 

El director de la Dian José Andrés Romero se ha propuesto incrementar este año 11 el 

recaudo frente a 2018 y lograr una gestión que signifique recaudo adicional por 13 

billones. 

Moody s y Fitch se polarizan las calificaciones 

Los agentes del mercado estaban a la expectativa de un pronunciamiento de las agencias 

calificadoras, luego de que fuera aprobada la ley de financiamiento que implicó una 

reducción en la tarifa de renta para las empresas y la permanencia del impuesto al 

patrimonio, entre otras medidas.  

Juego de tronos EE.UU. vs. China 

https://www.portafolio.co/economia/cristhian-cruz-moreno-un-barril-sin-fondo-529890
https://www.portafolio.co/negocios/guacamole-colombiano-llega-a-corea-del-sur-529892
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/lobistas-efectivos-analisis-529897
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-confianza-empresarial-en-economia-leve-alza
http://www.dinero.com/economia/articulo/metas-de-recaudo-tributario-de-colombia-2019/272418
http://www.dinero.com/economia/articulo/calificaciones-internacionales-de-la-deuda-colombiana/272424
https://www.dinero.com/noticias/ley-de-financiamiento/9788
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/juego-de-tronos-eeuu-vs-china-por-gustavo-rivero/272270


 

Gustavo Rivero 

Empezaré esta columna dejando claro que no soy precisamente partidario de Donald 

Trump y que no hay lugar a dudas de que la mal llamada “guerra comercial” hace daño a 

todos, nadie gana. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Propiedades horizontales son responsables del impuesto sobre las ventas 

El artículo 33 de la Ley 675 del 2001, que consagra la excepción de impuestos nacionales 

para la persona jurídica originada en la constitución de la propiedad horizontal, debe 

interpretarse de manera armónica con el artículo 482 del Estatuto Tributario, según el cual 

las personas exentas por la ley de otros impuestos no lo están del impuesto sobre las 

ventas (IVA). 

  

Semana 

  

Dólar marca máximos de tres años y va rumbo a los $3.400 

Ante el recrudecimiento de la guerra comercial y el comportamiento negativo del petróleo, 

el peso se devaluó hoy un 1,28% alcanzando un máximo de 3 años en $3.378,3. El Grupo 

Bancolombia cree que el peso podría alcanzar en los próximos días niveles cercanos a los 

$3.400 
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https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/propiedades-horizontales-son-responsables-del-impuesto
https://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo/272433
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://www.icdt.org.co/
https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg
https://twitter.com/ICDTColombia

