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Las exportaciones hechas desde las zonas francas crecieron 20,2% en diciembre 

En el último mes de 2018 las ventas en el exterior sumaron US$262 millones FOB. 

Ley de Financiamiento: retos y oportunidades 

Para el año gravable 2018, se estima que el Componente inflacionario sea del orden de 

60%, esto significa que, de $100 millones de rendimientos, solo termina tributando sobre 

$40 millones. 

Umbrales de deuda pública 

Sergio Clavijo -   

A pesar de sus logros multidisciplinarios, la profesión económica ha caído en un nuevo 

“valle de tristezas”, pues no solo su instrumental macro-financiero no logró anticipar la 

Gran Recesión (2008-2013), sino que también se siente frustración por lo difícil que ha 

resultado extrapolar a las masas algunos proyectos micro-fundamentados. Dicho de otra 

manera, la economía ha estado en las últimas tres décadas de tumbo-en-tumbo en la 

búsqueda de lecciones relevantes. 

 

 

 

Ecopetrol sigue de líder y se aleja en el ranquin de exportadores 

Las 25 primeras compañías pasaron de representar 56,7 a 61,5 % de las ventas externas 
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en el 2018. 

Contra la desigualdad se necesita educación e... impuestos 

Mauricio Galindo y Rolando Lozano 

Más impuestos a los altos ingresos, mejoramiento del nivel de la educación y mayor 

inversión en ciencia, tecnología e innovación, son algunas de las sugerencias de 

economistas para que el país reduzca más la pobreza. 

 

 

 

 

México planea renovar aranceles a acero y textiles 

Las medidas expiraron a finales de enero y se espera se implementen de nuevo esta 

semana. Las tasas irían entre 15 % y 20 %. 

Trump ofrece indicios de acuerdo comercial con China 

El presidente de los Estados Unidos planteó la posibilidad de firmar un nuevo acuerdo 

comercial con su homólogo chino, Xi Jinping. Habló de un "avance sustancial" en las 

conversaciones y su anuncio ha sido recibido con entusiasmo por Wall Street. 

 

 

 

 

EE. UU. y China se alistan para acabar la guerra comercial 

Trump se mostró optimista y aseguró que ambos países trabajan en la fecha para reunirse 

con Xi y cerrar el acuerdo. 

Política fiscal volvió a ser el tema más relevante al invertir 

Según la más reciente Encuesta de Opinión Fedesarrollo y la BVC, para el 40,6% de los 

encuestados esta fue la principal razón para invertir.  

 

 

 

 

Desempleo llegaría a 10,5% por migración 

… como el fenómeno del Niño, el impacto de la Reforma Tributaria, tasas de interés altas, 

petróleo a la baja,.. 

 

 

 

Se acerca el fin de la guerra comercial EE.UU. - China 

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este lunes que planea una cumbre con 

el presidente chino Xi Jinping para la firma de un acuerdo comercial que ponga fin a las 
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disputas comerciales entre ambos países. 

Inversión de portafolio se recupera en febrero 

Los movimientos de la balanza cambiaria al cierre de la primera semana de febrero 

mostraron un repunte en los flujos de inversión extranjera de portafolio. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Prestación de servicios de computación en la nube no está gravada con el 

impuesto sobre las ventas 

La prestación de servicios desde el exterior se considera un hecho generador del impuesto 

sobre las ventas, a menos que estén expresamente excluidos, como lo dispone el literal c) 

del artículo 420 del Estatuto Tributario, sobre prestación de servicios en el territorio 

nacional o desde el exterior. 
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