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Beneficios tributarios y aduaneros son los mayores atractivos de las zonas 

francas en el país 

En la calidad de usuarios tienen derecho a una tarifa especial de impuesto de renta de 

20%, mientras que en el territorio nacional está en 33%. 

El Plan Nacional de Desarrollo busca potenciar las zonas francas para atraer 

mayor inversión 

El actual Gobierno busca aprovechar ese clima favorable a la inversión para apuntarle a 

objetivos ambiciosos. 

Seguridad tributaria y zonas francas: requisito del éxito de la inversión 

extranjera 

Martín Gustavo Ibarra 

El 14 de febrero del 2019, se llevó a cabo el Consejo Empresarial Colombia – Estados 

Unidos, liderado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi y la 

Cámara de Comercio de EE.UU. (US Chamber of Commerce). 

La Zona Franca de Bogotá cumple 22 años y ya completa 400 empresas 

instaladas 

En la Zona Franca de Bogotá se generan 90.000 empleos entre directos e indirectos y es 
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una de las más grandes del país 

Las exportaciones desde las zonas francas subieron 48,3% durante enero de este 

año 

Las zonas francas han alcanzado exportaciones acumuladas del orden de los US$28.346 

millones entre 2005 y 2018. 

Zonas francas en Colombia están generando 171.359 empleos entre directos, 

indirectos y vinculados 

La Zona Franca de Bogotá, Zona Franca Rionegro, Parque Sur y Zona Franca de 

Barranquilla son las que más empleos están generando. 

Por beneficios tributarios se hicieron 52.373 nuevas habitaciones de hoteles 

Este año se han identificado 21 nuevas construcciones que iniciarán operaciones, lo que se 

traduce en 3.117 habitaciones adicionales para 2019, de acuerdo con cifras de Cotelco 

Los puntos que distancian a Estados Unidos y China de alcanzar un acuerdo 

comercial 

Desde el pasado 24 de septiembre, Estados Unidos y China, que representan las dos 

economías más robustas del planeta, iniciaron una guerra comercial que dejó aranceles 

contra el país norteamericano por US$60.000 millones y US$200.000 millones en contra 

del gigante asiático. 

Desempleo estructural 

Jorge Iván González - 

En enero de 2019 la tasa de desempleo fue de 12,8%, el nivel más alto desde enero del 

2011, cuando llegó al 13,51%. El alto desempleo con el que comenzó el año es el reflejo 

de daños estructurales de la economía colombiana.  

  

Dian embargará bienes de 230 municipios por evasión  (versión impresa, pág.16) 

 

 

 

 

Municipios, grandes deudores morosos de impuestos 

230 municipios deben $ 31 mil millones a la Dian. 

Para evadir impuestos, licoreras habrían adulterado sus licores 

Fueron capturadas 14 personas, entre ellas, los directivos de las tres empresas que los 

producían. 
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Idea de aumentar aranceles a importaciones de prendas de vestir gana apoyo en 

el Congreso 

Congresistas de los partidos Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, 

Alianza Verde y Polo Democrático se reunieron el miércoles para respaldar la propuesta de 

elevar a 37,9 % la tarifa a las compras externas de confecciones. 

China y EE. UU. concluyen ronda "constructiva" de negociaciones comerciales 

Estados Unidos y China se impusieron mutuamente aranceles por valor de 360.000 

millones de dólares, aunque los dos países acordaron una tregua en diciembre para dar 

una oportunidad a los negociadores. 

 

 

 

 

Dian puso ‘en cintura’ a 230 municipios deudores 

La entidad reveló las acciones adelantadas para que cumplan sus obligaciones. Adeudan 

más de $31 mil millones. 

Colombianos cerca de no pagar cuota de manejo de tarjetas de crédito 

Iniciativa que cursa en el Congreso busca eliminar algunos costos financieros que se les 

cobran a los usuarios. 

Estos son los nuevos carteles que investiga la SIC 

Según la Superindustria, cuatro compañías de la industria química habrían manipulado 

precios en el mercado y exportaciones de productos. Así actuaron. 

Manos a la obra 

Editorial 

La definición de la estrategia gubernamental para poner en marcha la idea del catastro 

multipropósito es positiva. Ahora hay que implementarla. 

Diez años después 

Germán Umaña Mendoza 

La CAN sobre todo y, en menor medida Mercosur y la Aladi, serían los indicados para 

recuperar la fortaleza institucional y normativa de Venezuela. 

China recargada 

Guillermo Puyana 

Más que acelerar el crecimiento, lo que busca China es un sendero firme hacia la sociedad 

‘moderadamente próspera de manera integral’.  
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Aranceles a confecciones no le suenan a Analdex 

Se podrían presentar medidas de retaliación para los productores, señala presidente del 

gremio Javier Díaz  

 

 

 

 

La economía de EE.UU. se desacelera: ¿algo de qué preocuparnos? 

La economía estadounidense pisó el freno a fines de 2018, con un crecimiento 

desacelerado en relación al ritmo que había tomado con los recortes de impuestos 

implementados por la administración de Donald Trump, probablemente limitando sus 

intenciones del impulsar el PIB. 

Para qué sirve flexibilizar la regla fiscal 

Por lo fácil que resulta flexibilizar esa norma todo indica que el menor de los problemas 

que enfrenta hoy el país es el déficit fiscal. 

Impuestos a los ricos el socialismo del siglo XXI llega a EE.UU. 

Suban los impuestos a los ricos es un slogan que está tomando fuerza en las campañas de 

políticos que abogan por reducir la desigualdad. Sin embargo la fórmula de cómo llevar a 

la práctica esta idea genera más polémica que la propuesta en sí misma.  

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c496222d63&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d2cf772d08&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=501f8b4c39&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc258a0d59&e=c20a5da63c
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ff49c5f85c&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8deb26557e&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=984416909d&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=604e1f741f&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2da9e99d1c&e=c20a5da63c


This email was sent to PracticanteSistemas@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 

mailto:PracticanteSistemas@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=8b03794568
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c&c=8b03794568
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=c20a5da63c

