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Gobierno prometió que el Plan de Desarrollo no tocará el impuesto a los licores 

Contratos por horas estarían entre las propuestas laborales que podrían incluirse en el 

proyecto. 

Progreso y desafíos 

Alberto Carrasquilla 

Las rentas provenientes de la actividad petrolera siguen siendo una fuente importante de 

ingresos para la Nación 

Sin impuesto sobre la renta pero con compromisos 

Lina María Guevara Benavides 

La promesa del nuevo Gobierno de promover el desarrollo de las empresas involucradas 

tanto en Economía Naranja como en agro quedó reflejada en la Ley de Financiamiento que 

aprobó el Congreso en diciembre, con la exención al impuesto sobre la renta. Sin 

embargo, la letra pequeña también las obliga a cumplir compromisos. 

“Realidades” del Impuesto Unificado – Simple 

Diego Márquez Arango 

El Impuesto Unificado (“Simple”) traído con la Ley 1943 de 2018 reemplaza al viejo y 

fallido “monotributo” y busca sustituir en uno solo al impuesto sobre la renta, impuesto al 

consumo, el impuesto de industria y comercio (“ICA”, e incluye avisos y tableros y 

sobretasa bomberil), complementarios y sobretasas, y el IVA (para tiendas pequeñas, mini 

mercados y peluquerías), siendo un tributo de declaración anual y pago bimestral. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ee838205d5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e77b945678&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4dabdd4b28&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=621ca80236&e=6890581f01


 

Rebajan sentencias a involucrados en devoluciones ilegales de IVA 

A siete de los sentenciados por el sonado caso del cartel de devolución del IVA les 

redosificaron la pena a la que fueron condenados 

 

 

 

 

Colombia eleva su apuesta en los puertos 

Entre las 20 terminales que más carga mueven al año, la de Cartagena está en el quinto 

lugar. 

Gremios piden más terminales secas para mover las mercancías 

Descongestión y nuevas terminales deben ser algunas prioridades, según los 

exportadores. 

Santa Marta trabaja para seguir siendo el más exportador 

Según el presidente del puerto, proyectan inversiones de 8 millones de dólares en 

equipamiento. 

El Magdalena, a la espera de la navegabilidad y del Conpes 

En el 2018 se movieron por el río más de 3 millones de toneladas (3,13 millones) de 

carga. 

En 2018, mejor cifra de las exportaciones de Ecopetrol en cuatro años 

Además de  buenos precios, los resultados  se deben a que ha elevado sus colocaciones en 

Asia. 

Se han invertido US$ 2.500 millones en terminales públicas 

Desde el 2010, la inversión promedio en puertos ha superado los US$ 284 millones. 

  

Más de US$1.400 millones es la inversión que viene en puertos  (versión impresa, 

pág. 1.16) 

 

 

 

¿El PND aumentará la mortandad de las pymes? 

El artículo 91 del Plan Nacional de Desarrollo ha reactivado el debate en torno a los costos 

y trámites excesivos y confusos para las pequeñas empresas. Analistas advierten que el 

Gobierno va en contra de sus políticas de formalización. 

¿En qué caso los fondos privados podrán elegir el riesgo con que administran el 

ahorro pensional? 

Las administradoras de fondos privados direccionarán por defecto los ahorros de los 
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afiliados al portafolio de inversión que, según una norma del año pasado, otorga el mayor 

beneficio pensional. 

 

 

 

 

Los dos nuevos cambios del Plan de Desarrollo 

Gobierno retiraría los artículos que modificaban la fórmula para calcular los impuestos de 

los licores y los que reformaban los Ocad.  

Un balance muy positivo 

Ricardo Ávila 

Con los resultados del 2018, Ecopetrol vuelve a darle una mano a la economía del país y, 

sobre todo, a la realidad de las finanzas públicas.  

La Comunidad Andina 

Andrés Barreto González 

Colombia tiene retos en materia de integración en escenarios tan diversos como la Ocde, y 

los avaces logrados en el marco de la Alianza del Pacífico. 

 

 

 

 

Crecieron exportaciones desde zonas francas 

El sector de los productos refinados fue el que más contribuyó a inclinar la balanza a favor 

de las exportaciones desde las zonas francas. 

Así está clase media: más gastos y menos ingresos 

… El incremento de los impuestos y el desempleo tienen contra las cuerdas a 14,7 … de la 

población, ya son muchos los que por culpa de los impuestos y el alto desempleo están 

desmejorando su … canasta de consumo), para establecer las tasas de los impuestos y 

para encauzar los subsidios del Estado. Pero … 

 

 

 

 

Milagro fiscal para Duque: le llegan $8,2 billones de Ecopetrol 

Si bien los resultados de la estatal petrolera daban para que el gobierno recibiera cerca de 

$5,5 billones, la liberación de caja por cuenta de efectos contables aumentó 

considerablemente el dividendo que tendrá a su disposición la administración Duque. 
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