
  

 

Bogotá D.C., Abril 29 de 2019 

  

  

 

 

 

Estos son los cambios con los que llega el Plan Nacional de Desarrollo a plenarias 

Esta semana se dará la discusión de la segunda ponencia del articulado en el congreso. Se 

mantienen los artículos como el de los textiles o facultades extraordinarias a Iván Duque. 

“En agosto de 2020, ya recibiremos seis millones de facturas electrónicas al día” 

Esta semana inicia la segunda fase de implementación de la factura electrónica y la Dian 

espera que en año y medio 500.000 contribuyentes facturen electrónicamente 

En lo corrido del 2019, más de 15.000 toneladas de aguacate Hass han 

conquistado el mercado externo 

El aguacate Hass colombiano sigue conquistando a los argentinos, se enviaron 22 

toneladas más a este destino. 

Colombia y el ‘Brexit’: adelantarse a los acontecimientos 

Núria Vilanova 

Dentro de unos años, cuando se analice el ‘Brexit’, nadie comprenderá cómo el Reino 

Unido, y en consecuencia toda la UE, en vez de concentrar esfuerzos en ser competitivos 

en la sociedad de la innovación, agotaron sus energías en hallar una fórmula de 

convivencia.  
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El Gobierno asumiría parte de la subida de pensión mínima 

Desde un comienzo, en el Plan de Desarrollo se ha mantenido la idea de establecer un 

salvamento a Electricaribe, bajar el IVA de la gasolina, del 19 al 5 por ciento; dejar 

intocable la base gravable sobre la cual se cotiza la seguridad social de los independientes, 

equiparar a las cooperativas con el resto de empresas en el beneficio de no asumir el pago 

de parafiscales por los empleados que devenguen menos de 10 salarios mínimos.  

  

Facturación electrónica, ¿cómo las empresas la implementan?   (versión impresa, 

Especial Temas pág.2.9) 

Un sistema que aporta al crecimiento de la economía  (versión impresa, Especial 

Temas  pág.2.9) 

Capacitaciones y asesorías, la clave en las organizaciones  (versión impresa, 

Especial Temas  pág.2.10) 

Fenalco aporta soluciones para la FE   (versión impresa, Especial 

Temas  pág.2.10) 

Pasos para elegir al proveedor que se ajusta a sus necesidades  (versión impresa, 

Especial Temas  pág.2.12) 

La modernización es aliada de las pymes en su desarrollo  (versión impresa, 

Especial Temas  pág.2.12) 

Contratos de mandato, otra arista de la actualización  (versión impresa, Especial 

Temas  pág.2.13) 

 

 

 

 

El “efecto cobra” 

Mauricio Botero Caicedo 

Como bien lo señala el economista catalán Xavier Sala i Martín, “uno de los trabajos más 

difíciles de los economistas es estudiar por qué el efecto de un impuesto, un subsidio, una 

regulación, un arancel, un precio o una política sea exactamente el contrario del que 

esperan los políticos o los analistas amateur que no entienden el papel de los incentivos. 

Los análisis superficiales o amateurs frecuentemente acaban proponiendo soluciones 

mágicas, ‘fáciles’… ¡y equivocadas!”. 
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Aranceles a las importaciones de textiles 

Mauricio Cabrera Galvis 

Pierde validez el argumento económico de los importadores de que la medida va a 

presionar la inflación y perjudicar a los consumidores.  

Epidemia de populismo 

Editorial 

La estabilidad de las finanzas públicas y la credibilidad de la política económica quedarían 

maltrechas si el Congreso aprueba varias iniciativas. 

Choque de gremios y analistas por la productividad del agro 

Investigadores dicen que el sector está estancado pese a ayudas estatales. Gremios se 

defienden y afirman que el país debe mejorar su infraestructura. 

  

La economía naranja también se incluye en la facturación electrónica    (versión 

impresa, Especial. Facturación electrónica  pág. 2) 

Balance de los contribuyentes que ya están involucrados con la FE  (versión 

impresa, Especial. Facturación electrónica  pág. 4) 

¿Qué información se incluye en la digital? (versión impresa, Especial. Facturación 

electrónica  pág. 5) 

Sectores del régimen común que también deben facturar  (versión impresa, 

Especial. Facturación electrónica  pág. 6) 

Migre hacia lo digital sin ningún problema  (versión impresa, Especial. 

Facturación electrónica  pág. 7) 

La tecnología de la mano del proceso tributario  (versión impresa, Especial. 

Facturación electrónica  pág. 8) 

 

 

 

 

Déficit de cuenta corriente: 4,2% del PIB 

En efecto, se prevé que para ese momento el precio del petróleo experimentará un 

incremento, el cual impulsará el valor de las exportaciones colombianas (asumiendo una 

producción estable de crudo). 

Hay más bomba social que pensional: Mejía 

Desde el año pasado vimos que la caída de la confianza era un hecho importante y había 

estado relacionada con la discusión de la Ley de Financiamiento, especialmente con lo que 

pretendía gravar a la canasta familiar con el IVA del 19%.  
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Sin ropa 

Mario Valencia 

La discusión sobre producir o importar está resuelta hace dos siglos. Los 20 países más 

ricos del planeta generan cada año un PIB que vale 68 millones de millones de dólares. En 

contraste los 20 más pobres producen 4536 veces menos, unos miserables 15.016 

millones de dólares. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Suspenden norma sobre incentivos tributarios para compraventa de vivienda 

Decretaron la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la expresión 

“exclusivamente”, contenida en numeral 2.3 del artículo 1.2.2.1.36 del Decreto 1625 del 

2016. 

Tratamientos de belleza y cirugías estéticas están sujetos al impuesto sobre las 

ventas 

La irretroactividad de las normas jurídicas tributarias se respalda tradicionalmente en el 

concepto de seguridad jurídica. 
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