
 
  

  

 

Bogotá D.C., Abril 25 de 2019 

  

  

 

 

Cada prenda de vestir sería 25% más cara con los nuevos aranceles a textiles 

De acuerdo con Fenalco y Analdex, la propuesta del plan nacional de poner un arancel de 

37,9% a la importación de prendas elevaría hasta en un punto porcentual el IPC. 

Reducir el IVA de 19% a 5% a los combustibles generaría ahorro fiscal 

El subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Rafael Puyana, manifestó 

que la propuesta de reducir el IVA de los combustibles (gasolina y Acpm) de 19% a 

5% que se incluirá en la ponencia para segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo no 

llevaría necesariamente a una disminución del precio del combustible que se determina por 

este y otros factores. 

Bolivia y México, los países con la mayor tasa de informalidad en América Latina 

“En Colombia hay una desconfianza por la gestión del gobierno y su sistema tributario. Por 

eso, muchos empleados prefieren mantenerse por fuera del sistema y reducir sus 

aportaciones tributarias”, indicó César Ferrari, profesor de economía en la Pontificia 

Universidad Javeriana. 

“Queremos saber el plan del Gobierno porque no tendrá ingresos en 2020” 

Fitch Ratings cree que con la subida del crudo y de la tasa de cambio la administración 
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Duque debe bajar el déficit fiscal 

Aranceles textileros del Plan generarían contrabando y afectarían a los 

consumidores 

Fenalco y Analdex piden al Congreso la eliminación de estos dos artículos. 

Beneficios tributarios para la economía naranja 

Juan Fernando Díaz Reyes 

Desde hace varios meses, mucho se ha hablado de los esfuerzos del Gobierno por 

incentivar y fortalecer las empresas de la economía naranja, esto es, aquellas que generan 

riqueza a través de las industrias creativas y culturales relacionadas con las artes en 

general, el turismo, el diseño, la publicidad, el desarrollo de software, los servicios de 

tecnología de la información, entre otros. No obstante, lo anterior, poco se sabe sobre el 

beneficio tributario que trajo la Ley de 1943 de 2018 (Ley de Financiamiento) para este 

tipo de empresas. 

Traslados exprés pensionales son otro desangre 

Editorial 

Al Plan de Desarrollo le quieren colgar todo lo que por ley sería polémico y los traslados 

exprés de fondos pensionales son solo un ejemplo de querer pasarse las leyes por la faja 

Articulitos 

José Ignacio López 

El Congreso no está exento a dicha costumbre. Ya lo vivimos con la Ley de Financiamiento 

cuando la iniciativa y creatividad parlamentaria nos llevó a discutir día tras día nuevos 

articulitos tributarios.  

 

 

 

 

Producción de crudo, la clave para subir renta petrolera 

En primer trimestre se generaron $4 billones, sin incluir 8,1 billones de dividendos de 

Ecopetrol. 

Los Beps para los que no logran pensionarse, una ilusión: Anif 

Centro de estudios propone usar los recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima, $ 

20 billones. 

 

 

 

Importación de ropa causa disputa en el Plan Nacional de Desarrollo 

Para la Cámara Colombiana de la Confección, es importante subir los impuestos de 

importación para ‘nivelar la cancha’. Sin embargo, Fenalco asegura que esto podría llegar 
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a incentivar el contrabando. 

¿Cómo saber si su empresa puede recibir beneficios de economía naranja? 

Por medio de los códigos de actividad económica CIIU, el Gobierno ya definió qué 

industrias pueden acceder a millonarios auxilios. Para saber si puede aplicar a estas 

ayudas solo tendría que revisar un documento en la Cámara de Comercio. 

Presión de Estados Unidos sobre Irán eleva el petróleo hasta su máximo de este 

año 

La renovada presión de Estados Unidos para limitar las exportaciones iraníes y una mejora 

en la perspectiva del crecimiento de la demanda global han elevado el precio del petróleo 

hasta su máximo nivel de este año. 

 

 

 

 

Cuánto subiría la ropa si se aprueba un artículo del Plan de Desarrollo 

Propuesta de aumentar aranceles a importaciones de confecciones golpearía el bolsillo de 

los consumidores. 

  

Al día en materia tributaria / Especial Servicios Legales  (versión impresa, 

pág.12) 

 

 

 

 

Pros y contras de rebajar el IVA a gasolina 

Un artículo incluido a última hora en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) permitiría 

disminuir el IVA al precio de los combustibles del 19% al 5%. Eso significaría un ahorro en 

el valor actual del galón cercano a los $800 y aplicaría tanto para la gasolina como para el 

diésel. 

Industria petrolera quiere ser competitiva 

EL compromiso de que la industria petrolera continuará como un aliado en el desarrollo del 

país y el deseo de que la misma sea cada vez más competitiva, para lo cual requiere 

políticas claras del gobierno, expresó Francisco José Lloreda, presidente ejecutivo de la 

Asociación Colombiana del Petróleo (ACP). 

 

 

 

La batalla de los textileros y confeccionistas contra los importadores 

Textileros y confeccionistas lideran una batalla contra los importadores de ropa de Asia 
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para que paguen más aranceles y así proteger a la industria nacional. En medio de ese 

debate hay un negocio que mueve 18 billones al año. 

Qué va a pasar con el precio de la gasolina 

El gobierno le propuso al Congreso reducir el IVA de la gasolina de 19 a 5 . El objetivo es 

implementar una serie de ajustes para aliviar el costos a los ciudadanos y al fisco. 
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