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El Banco Mundial asegura que se deben pagar más impuestos en Colombia 

El director del organismo internacional para Colombia y Venezuela, Ulrich Zachau, dijo que 

se debe extender la base tributaria para que el país pueda avanzar. 

La guerra contra los corruptos en las aduanas 

Editorial 

La actual dirección de la Dian, al lado de la Fiscalía, han emprendido una guerra sin cuartel 

en contra de la corrupción reinante en las aduanas y el recaudo, una tarea urgente 

Conozca cómo se impulsa la oferta hotelera para la llegada de más turistas 

De acuerdo al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, “con el objetivo de impulsar la 

construcción y remodelación de hoteles, se otorgó una tarifa preferencial de impuesto 

sobre la renta de 9% por 20 años en la prestación de servicios hoteleros, de parques 

temáticos, de servicios ecoturísticos, de agroturismo, de infraestructura y de muelles 

náuticos, en municipios de hasta 200.000 habitantes Este beneficio irá hasta ante del 31 

de diciembre del año 2026 

“Esperamos que el sector turismo aporte $34,1 billones de ingresos este año” 

Consideramos que los beneficios tributarios otorgados a hoteles, parques temáticos, 
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proyectos de parques de ecoturismo y agroturismo y nuevos muelles náuticos en la pasada 

ley de financiamiento, son un buen punto de partida para mejorar el ambiente para la 

inversión extranjera. 

Ruralizar la conciencia urbana 

Jorge Iván González - 

Con la reforma tributaria de finales de 2016 el gobierno nacional puso en marcha el 

impuesto al carbono. En el primer año el recaudo fue de $476.000 millones.  

El mercado mundial del petróleo está listo para acabar con las exportaciones de 

Irán 

Los intentos de EE. UU. De reducir las exportaciones de petróleo iraní a cero se producen 

en el contexto de un mercado global que está suficientemente bien abastecido para evitar 

interrupciones de precios, dijeron el jueves altos funcionarios estadounidenses. 

Nueva normalización de cartera 

Camilo Rodríguez Vargas 

La norma contiene un elemento objetivo al hacer mención de las “obligaciones fiscales a 

cargo”, por lo tanto el intérprete no habría de limitar su aplicación respecto de unos 

determinados impuestos, aun cuando en materia de impuestos territoriales la adopción de 

una medida de esta naturaleza es de competencia exclusiva de las asambleas y concejos 

municipales. 

 

 

 

 

Continúa fuerte devaluación del peso colombiano en mercado cambiario 

Cuando concluya la temporada de pago de impuestos las empresas bajarán las entradas 

de dólares. 

Más de 4.000 proposiciones enredan el Plan de Desarrollo 

El país espera desde el martes, radicación de ponencia. Congreso sesionará el 1° de mayo. 

Novedades. 

Dólar y petróleo cierran semana de fuertes aumentos 

Mientras la divisa subió $ 88 esta semana, el crudo logró pasar de los US$ 75 dólares, 

pero bajó. 

 

 

 

Con 'nuevas propuestas', ponencia del Plan de Desarrollo llega al Congreso 

Bajará IVA a los combustibles para aliviar el abultado déficit del Fondo de Estabilidad de 

Precios de los Combustibles que tiene un saldo en rojo cercano a los $13,8 billones. Desde 
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la creación de estampillas para los viejitos hasta zonas especiales para La Guajira, Norte 

de Santander y Arauca contempla la iniciativa. 

Congreso aprueba las inmunidades que la OCDE le exige a Colombia   

El documento, que consta de 23 artículos, incluye beneficios como: exenciones tributarias, 

protección para sus instalaciones y sus funcionarios, la capacidad de manejar sus cuentas 

en cualquier moneda, apoyo logístico para sus misiones e inmunidad de arresto o 

detención de sus agentes por actos realizados en su capacidad oficial. 

Banco mundial proyecta que la economía colombiana crecerá 3,5% en 2019 

La entidad considera positivo la reducción de impuestos que recibieron las empresas en la 

pasada ley de financiamiento. 

 

 

 

 

Banco Mundial alista crédito de más de $2 billones para el país 

Última actualización - Abr. 25 de 2019 8:32 p.m. 

Ulrich Zachau, director de la entidad en Colombia y Venezuela, dijo que estudiará otro 

préstamo para financiar la transformación de la Dian. 

Las microempresas le caminan más al RUT 

Para Sergio Clavijo, presidente de Anif, esta es una buena señal sobre la formalización de 

las microempresas y sobre el trabajo de las autoridades tributarias. 

¡Vaya paradojas! 

Solicitamos al Congreso de la República excluir los artículos 279 y 282 del texto del 

proyecto de ley del PND. 

  

La exportación de la mano de los operadores logísticos / Especial Guía del 

exportador  (versión impresa, pág. 22) 

Las zonas francas y los parques industriales buscan el progreso / Especial Guía 

del exportador  (versión impresa, pág. 24) 

La estandarización y la trazabilidad son las claves / Especial Guía del 

exportador  (versión impresa, pág. 26) 

¿Cómo tomar la mejor decisión? Los empresarios que recurren a una ZF 

encuentran las ventajas relacionadas con el régimen franco en materia tributaria 

y aduanera / Especial Guía del exportador  (versión impresa, pág. 27) 
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Crecimiento del país: BM eleva proyección a 3.5% 

Además, indicó que los efectos de la Ley de Financiamiento serán claves para el país, 

sobre todo por la reducción de los impuestos a las empresas, que se traducirían en una 

mayor inversión. 

"Tejida" polémica por aranceles a textiles en PND 

La propuesta de incrementar del 15% al 37,9% el arancel a la importación de 

confecciones, incluida en los artículos 297 y 302 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), 

generó la crítica de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) y el apoyo 

irrestricto del senador Miguel Barrero, del Partido Conservador. 

 

 

 

 

Sin infraestructura no hay futuro 

José Miguel Santamaría 

...Las tarifas tributarias vigentes hacen complicado que nos llegue esa anhelada inversión 

extranjera para crear industrias y empresas de servicios. ... 

  

Semana 

  

La batalla de los textileros y confeccionistas contra los importadores 

Textileros y confeccionistas lideran una batalla contra los importadores de ropa de Asia 

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. 
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