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Ingresos de fabricantes de bolsas cayeron hasta 25% por impuesto: Acoplásticos 

Las exportaciones de la industria de plásticos generan US$1.600 millones. 

La crisis política venezolana impacta al mercado petrolero y amenaza con guerra 

comercial 

El barril de tipo Mars Blend se valorizó a US$68 después de las tensiones en caracas 

La nueva regulación penal tributaria 

Francisco Sintura 

El sistema tributario, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política, se 

fundamenta en los principios de equidad, eficiencia, progresividad e irretroactividad de sus 

disposiciones. Estos principios apuntan a un modelo de justicia tributaria que depende de 

la capacidad jurídica del Estado para el recaudo de los impuestos y de las obligaciones 

razonables y equitativas que se establecen para el contribuyente, atendiendo a sus 

posibilidades de pago para que las cargas no se tornen excesivas o, incluso, confiscatorias. 

 

 

 

 

Ocho de cada 10 hogares en el país no ahorran y muy pocos se aseguran 

El 60 % de los afectados por una emergencia en el 2018 no tenía plata para enfrentar la 

situación. 
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¿La Ley de Financiamiento amenaza la aviación? 

La industria aérea colombiana no logró mayores deducciones con la última reforma 

tributaria. Al contrario, se implementará una nueva sobretasa. 

Gordon Brown advierte: "La globalización, en una encrucijada" 

El ex primer ministro del Reino Unido explica cómo la “oleada proteccionista debilita el 

orden internacional” y por qué EE. UU. y China “pueden echar por tierra la prosperidad que 

hemos alcanzado en el siglo XXI”. 

OCDE espera bases de acuerdo para gravar a gigantes de internet desde 2020 

Este proyecto parecía congelado porque los países miembros de la organización no 

lograron ponerse de acuerdo hace un año para presentar un texto en el G20. 

 

 

 

 

Los pasos que faltarían para blindar el comercio exterior 

Mientras que en México son cerca de 900 compañías que cuentan con el sello de Operador 

Económico Autorizado (OEA), en Colombia van apenas unas 70. 

En Davos dominaron las preocupaciones por guerra comercial y el Brexit 

Ricardo Ávila, director de Portafolio, desde el Foro Económico Mundial en Suiza. 

‘El país, en riesgo de recorte de calificaciones de Fitch y Moody’s’ 

Un informe del BBVA Research concluyó que se tendrán en cuenta el desempeño de las 

cuentas fiscales y la estrategia de financiamiento desde 2020. 

  

Perú y China revisarán su tratado comercial (versión impresa, pág. 21)  

 

 

 

 

Acuerdo comercial EU-China todavía es incierto 

El secretario estadounidense de Comercio, Wilbur Ross, estimó este jueves que 

Washington y Pekin están lejos de resolver su conflicto comercial aunque espera conseguir 

un acuerdo. 

 

 

 

Había que esperar los resultados de la tributaria de 2016: Kalmanovitz 

Es uno de los economistas más reputados del país. En esta entrevista responde sobre la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8d8c411de&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=07b6e15a51&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe493f8807&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=326eab9d65&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97cec5862c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9667ac6150&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=777c2eea29&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40afe2fe72&e=6890581f01


 

historia y la actualidad nacional. 

Déficit de cuenta corriente y freno al gasto las claves de 2019 

El BBVA Research reveló sus proyecciones para Colombia durante este año y en medio de 

la desaceleración global advirtió que para el país será clave mostrar cómo mejorar el 

balance fiscal. 

Guerra comercial entre EE.UU. y China sin final próximo 

El secretario estadounidense de Comercio Wilbur Ross estimó este jueves que Estados 

Unidos y China están lejos de resolver su conflicto comercial aunque espera conseguir un 

acuerdo. 

   

Ámbito Jurídico 

  

Lista sentencia que condiciona renta para empresas beneficiarias de la Ley de 

Formalización y Empleo 

La Corte Constitucional explicó desde qué periodo gravable empezó a operar el beneficio 

para las pequeñas empresas. 
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