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Exportaciones del sector servicios serán promovidas por medio del Plan Vallejo 

Desde el ministerio de comercio se busca generar incentivos cuando las empresas 

requieran comprar insumos o maquinaria de otros países para sus procesos 

La reunión del Comité que definirá si modifica la Regla Fiscal está fijada para hoy 

Desde el emisor no se ve con malos ojos un ajuste 

Chile se une a los países que le empezarán a cobrar IVA a las plataformas 

digitales 

El Gobierno de ese país recibió un espaldarazo de la Ocde según manifestó el grupo. 

“Nuestras empresas cumplen con lo establecido en las normas colombianas” 

La cámara de la industria de bebidas de la Andi rechazó un estudio de bebidas azucaradas. 

Dicen que se hizo sin fundamentos técnicos ni argumentos científicos. 

Estos son los departamentos que más ganan con el Plan Nacional de Desarrollo 

Cundinamarca, Meta y Santander son los departamentos que más ganaron en la nueva 

asignación de los recursos del Plan Nacional de 

Preocupaciones por salud de la economía global 

Editorial 

No termina bien el primer trimestre luego de La caída de los rendimientos de acciones y 
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bonos debido a débiles datos manufactureros en Europa y el desánimo de la demanda 

Incentivos tributarios para sociedades de economía naranja 

Andrea Jaramillo Franco 

La Ley Naranja (Ley 1834 de 2017) fue expedida con el objeto de desarrollar e incentivar 

las industrias creativas mediante el fomento de alternativas para la financiación de 

proyectos de valor agregado tecnológico y creativos, entre otros. La Ley de Financiamiento 

introdujo, por su parte, incentivos tributarios para estas empresas. Es necesario tener en 

cuenta que el Gobierno Nacional está pendiente de expedir reglamentación sobre el tema. 

“Hay auge del derecho penal corporativo en las grandes firmas de abogados” 

José David Castilla 

AL contactó a José Luis Suárez, managing partner, quien habló sobre la llegada de una 

práctica inusual en las grandes firmas de abogados: la incorporación de la rama penal 

corporativa. Además, comentó sobre los retos en el campo de enajenación de activos 

estatales, el crecimiento de la firma, la necesidad de tener una reforma tributaria integral, 

y la oportunidad de financiar grandes proyectos de energía renovable. 

 

 

 

 

Con servicios como Netflix, la Dian ha recaudado $ 37 mil millones 

La Cepal pide a gobiernos de América Latina buscar impuestos en la economía digital. 

Plan de Desarrollo: pacto por la iniquidad 

Aurelio Suárez Montoya 

Mientras se debate el Plan de Desarrollo, Carrasquilla arguye que el “potencial del 

crecimiento de la economía” se funda en “la reducción de la carga tributaria efectiva de las 

empresas de 20 % sobre sus utilidades entre 2018 y 2022”. Al respecto, el FMI advirtió: 

“La ley de financiamiento puede llevar a menores ingresos a medida que aplique la 

reducción en la carga tributaria para empresas (…) deberían considerarse medidas 

estructurales respecto a ingresos y a gastos”. 

 

 

 

‘Algunas iniciativas del Congreso causarían desorden institucional’ 

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, dice que existen otros mecanismos para 

debatir sobre salarios y aranceles.  

Latinoamérica mejora posición fiscal y crece en deuda pública 

Estudio de la Cepal concluye que si bien ha mejorado el ejercicio fiscal, no impidió un alza 

de su deuda, que aumentó hasta el 42,3% del PIB regional. 
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Colombia ante los ojos del Fondo Monetario Internacional 

El PND es una hoja de ruta de reformas estructurales dirigidas a luchar contra la 

informalidad, mejorar la eficiencia y a aumentar la productividad. 

 

 

 

 

Déficit fiscal de A. Latina se reduce al 0,5% del PIB 

Gasto público de los países de la región cayó desde 21,3% a 21,1% del Producto Interno 

Bruto 

¿Qué sigue tras aval del Legislativo al PND? 

El proyecto del Plan Nacional de Desarrollo tiene 45 días para debatirse en plenarias 

Comercio preocupado por impacto de impuestos 

Complejidad normativa dificulta la creación de nuevos negocios durante 2019 

 

 

 

 

Ley de financiamiento da frutos en inversión esta es la apuesta del Grupo Argos 

Aunque la confianza del consumidor volvió a caer en febrero muchos grandes empresarios 

como el presidente de Argos ven buenas señales e indicadores que confirman la 

reactivación. 
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