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DIAN tendrá seis meses para entregar plan de modernización 

Dentro de los seis meses a la entrada en vigencia de la reforma Cárdenas, la Dian tendrá 

que presentar al Conpes el plan de modernización tecnológica. 

Tres artículos que cambian los impuestos para inversionistas 

El nuevo impuesto a los dividendos ocupa solo tres páginas de la reforma Cárdenas, sin 

embargo es uno de esos tributos que más están llamando la atención del mercado.   

Renta de 32% y eliminación del Cree, las claves para las firmas 

Una de las mayores alegrías para las personas jurídicas fue conocer que la tarifa general del 

impuesto a la renta quedaba en 32% para 2019. No solo porque reduce en 11 puntos la tasa 

que las compañías tendrían que pagar de no realizarse una reforma (43%), sino porque 

simplifica el régimen que tenían las personas jurídicas. 

Pocos economistas en el Congreso para la Tributaria 

Con los nombres de los ponentes del proyecto de Reforma Tributaria comienza la cuenta 
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regresiva para que se formalice el primer debate en las comisiones económicas del Congreso 

de la República. 

La industria bajó su nivel de confianza a 2,5% 

De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de Opinión 

Empresarial (EOE) que realiza Fedesarrollo, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó 

en 2,5% en septiembre, lo que representa una caída de 3,8 puntos porcentuales respecto al 

mismo mes de 2015.   

El mercado apuesta por un dólar a $2.960 a final de año, según Fedesarrollo 

El mercado espera que el dólar finalice el año entre $2.900 y $3.050, con $2.960 pesos 

como respuesta mediana, según la Encuesta de Opinión Financiera divulgada hoy por 

Fedesarrollo, por lo que la tasa de cambio se ubicaría cerca de los niveles actuales. 

Recoger la demanda de los empresarios, un reto de las cajas de compensación 

"Los empresarios no identifican qué competencias requieren de los empleados", fue el 

diagnóstico que hizo Claudia Camacho, directora de la Unidad Administrativa Especial del 

Servicio Público de Empleo. Ante ese vacío, las cajas de compensación tienen un rol 

esencial: reconocer qué están buscando las compañías e informar sobre ello. 

Régimen de depósito aduanero 

Entre los términos aduaneros que aún generan confusión está el concepto de “Régimen de 

depósito aduanero”, toda vez que al coexistir con términos como depósito aduanero, 

depósito temporal, otros tipos de depósitos, Zona Franca, Infraestructura Logística 

Especializada (ILE), Centros de Distribución Logística Internacional (CDLI), Depósitos 

Aduaneros de Logística Internacional (DALI), se torna algo más complejo su 

entendimiento.   

El papel de la prohibición general en la libre competencia 

El régimen de libre competencia económica en Colombia se encuentra contenido 

principalmente en la Ley 155 de 1959, la Ley 1340 de 2009 y el Decreto 2153 de 1992. En 

dichas normas se encuentran establecidas las prácticas que se consideran contrarias a la 

libre competencia y el procedimiento administrativo sancionatorio que busca corregir las 

restricciones indebidas que se presentan en los mercados por cuenta de las mismas, así 

como los mecanismos para disuadir a los distintos agentes económicos de la ejecución de 

estas prácticas.   

La Tercerización laboral en Colombia 

En Colombia la tercerización laboral está vigente y es válida siempre que en realidad se 

contrate un servicio autónomo e independiente.   

Ilegalidad de algunos títulos valores en los contratos 

Es frecuente, por desconocimiento de la ley, exigir para la celebración de algunos contratos, 

garantías o títulos valores adicionales. En este artículo observaremos dos circunstancias en 

las cuales es común entre la ciudadanía esta costumbre ilegal.   

La reforma tributaria 

Roberto Junguito 

El miércoles 19 de octubre el ministro de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de ley 
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“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA UNA REFORMA TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, SE 

FORTALECEN LOS MECANISMOS PARA LA LUCHA CONTRA LA EVASIÓN Y LA ELUSIÓN 

FISCAL, Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”, que contiene 311 artículos distribuidos en 

XVI partes o secciones. 

 

 

 

Fallo contra Dian abre puerta a más demandas 

La jurisprudencia aplicaría contra impuestos como la riqueza en los acuerdos de inversión. 

Vicepresidente llama a movilización contra impuestos a vivienda 

Germán Vargas Lleras se mostró inconforme con un artículo de la reforma tributaria. 

'Por subsidio familiar, hay 1 % menos de desigualdad' 

De acuerdo con los últimos informes del Banco Mundial y la Cepal, Colombia sigue estando 

entre los países más desiguales del mundo, por lo que para Álvaro José Cobo, presidente 

ejecutivo de Asocajas, la equidad y la inclusión son dos temas fundamentales en la agenda 

política, económica y social del país. 

En Bogotá, menores de 16 años no podrán salir solos en Halloween 

La Alcaldía decidió que la medida aplicará desde las 10:00 p.m. 

En Bogotá reglamentaron pago del predial por cuotas 

Quedó condicionado a la obligación de hacer declaración electrónica del impuesto. 

 

 

 

 

Minagricultura propone rebaja en impuesto de renta a quien invierta en el campo 

Aurelio Iragorri aseguró que ha discutido la idea con el ministro de Hacienda. 

“El problema del sistema pensional es que nadie piensa que se podrá retirar” 

Así lo indicó Gina Magnolia Riaño, secretaria general de Organización Iberoamericana de 

Seguridad. Dice que al mejorar la confianza las personas ahorrarán más para el futuro. 

Empresas de gaseosas regionales podrían quebrar por reforma tributaria 

Gaseosas Cóndor, Full Cola, Gaseosas de Girardot, Glacial y Janna Foods piden al gobierno 

nacional no gravar con más impuestos a sus productos, pues se verían afectados 2780 

empleados de estas empresas. 

Asalariados de $2,5 millones sin retención en la fuente: Dian 

El director de la Dian indicó que la propuesta presentada al Congreso contempla que un 

colombiano que hoy se gana $2,6 millones mensuales está en capacidad de aportar $6.700 

como retención en la fuente. 

Desarrollo del campo: las deudas y retos del Estado 

Cerrar brechas urbano-rurales y dar más protagonismo a la pequeña producción son algunas 

tareas pendientes que tiene el Estado y que expertos del sector señalan. 
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El país tendrá datos fiscales de Panamá tras acuerdo con Ocde 

Escándalo de los ‘Papeles de Panamá’ ejerció presión para que el Gobierno de ese país 

llegara a un acuerdo internacional de intercambio tributario.  

Reforma tributaria sí debe servir para combatir evasión 

Expertos sostienen que las medias que contempla el proyecto ayudarán a la Dian a fiscalizar 

mejor. 

De interés regional 

Ricardo Ávila 

De 10.136 proyectos aprobados, algunos concluidos y otros no, se encontraron problemas 

serios en 208 iniciativas por 1,8 billones. 

Señales de alerta 

Varios factores hacen pensar que  la previsión de los analistas es cierta: la economía 

colombiana no tendría un segundo aire este semestre. 

Salarios,tributos y Estados 

Juan Manuel Pombo 

Ojalá que luego de que discuta la reforma tributaria no se debata si fue o no estructural. 

‘Los políticos’ 

Mauricio Reina 

Sería útil que nos contaran de dónde sacarían nuevos ingresos por 2 puntos del PIB. 

#FrenoDigital 

Nicola Stornelli García 

El sector de las TIC ha venido creciendo en Colombia,y en el mundo entero, aportando no 

menos de la tercera parte del crecimiento del PIB. 

 

 

 

 

Índice de Confianza Industrial continúa cuesta abajo 

Los resultados obedecen a la disminución en el volumen en pedidos y expectativas de 

producción. Desde junio está cayendo 

Twitter recortará 9% de sus efectivos 

La reestructuración "se concentrará en la reorganización de los equipos de venta, 

asociaciones y marketing" 

 

 

 

 

¿Fondos extranjeros hicieron la economía colombiana más vulnerable? 

Los fondos extranjeros son cada vez más activos en el país: tienen 23% de la deuda interna 

y negocian 25% de las acciones. ¿Quiénes son y qué riesgo existe de que se vayan? 
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Moody’s advierte que grandes cambios en la reforma tributaria afectarían las 

metas del país 

La calificadora Moody’s advirtió que si la reforma tributaria no se aprueba o lo hace con 

grandes cambios, el Gobierno se verá obligado a reducir aún más su gasto para cumplir con 

las metas de crecimiento y déficit de la cuenta corriente en los próximos años. 

Tributrío 

Alberto Carrasquilla 

La propuesta tributaria que radicó el Gobierno el 20 de octubre contiene ideas polémicas que 

merecen una discusión serena. Tres reflexiones. 

Cajas de compensación, a revisar sus tarifas de servicios 

La superintendente de Subsidio Familiar, Griselda Restrepo, pidió a las cajas de 

compensación familiar que revisen y disminuyan sus tarifas para todos los servicios para 

beneficiar especialmente los trabajadores con entre uno y cuatro salarios mínimos 

mensuales. 

¿Qué distingue a un buen líder de uno mediocre? 

Jaime Bárcenas 

Es necesario poner el tema del liderazgo en su sitio y mostrarlo tal y como es, sin mucho 

maquillaje ni colorete. 
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