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El recaudo del país subiría $6,7 billones con más personas en la Dian 

La entidad necesitaría más de 17.767 empleados para poder cumplir correctamente con 

sus funciones. 

¿Por qué bajarle impuestos a las empresas? 

Editorial 

La tributaria de Duque no debe ser inferior a la promesa de su campaña y tiene que 

bajarle impuestos a las empresas para generar empleos y riqueza 

Régimen sancionatorio y facturas electrónicas 

María Catalina Jaramillo 

Con la entrada en vigencia de la factura electrónica y dada la multiplicidad de 

inconvenientes que han tenido los contribuyentes para su implementación, especialmente 

por las particularidades de las diversas industrias y estructuras económicas que no fueron 

expresamente reguladas en la norma, cobra relevancia la sanción prevista en el artículo 

657 del Estatuto Tributario, por ser este uno de los tipos sancionatorios previsto para el 

caso de irregularidades en la implementación y expedición de la factura electrónica y surge 

la duda sobre el alcance y extensión de las facultades de la Administración en la 

imposición de esta sanción. 
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México no cambiará lo pactado con Estados Unidos en comercio: López (versión 

impresa pág. 25) 

 

 

 

 

Estados Unidos, México y Canadá logran un nuevo acuerdo comercial 

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de 'histórico' el pacto logrado. 

¿Es viable devolverles el IVA de la canasta familiar a los más pobres? 

El presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, habla del peso de la economía ilegal en 

el país. 

 

 

 

 

Estados Unidos, Canadá y México alcanzan nuevo acuerdo comercial 

El nuevo pacto se llama USMCA, y según Donald Trump las nuevas condiciones le dan 

grandes beneficios a los granjeros e industriales estadounidenses. 

La clave pensional a los ojos de expertos internacionales 

Colombia necesita una reforma al sistema de pensiones que sea simple, refleje la dinámica 

del mercado laboral, flexibilice la forma como se hacen los aportes y, más importante aún, 

beneficie a más personas. 

Organismos internacionales exhortan a reformar normas del comercio mundial 

Tres entidades de gran peso en la economía aseguran que la falta de reformas en las 

normas de comercio internacional alimenta tensiones a riesgo de socavar el crecimiento 

económico mundial y la reducción de la pobreza. 

¿Será posible una ley de cabildeo? 

Juan Carlos Gómez 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos tuvo su origen en un exitoso caso de 

lobby, o cabildeo, a favor de la... 

 

 

 

Canadá y EE.UU. acuerdan cambiar el TLCAN 

El nuevo tratado pasará a llamarse Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC) 

Acesco siente efecto de guerra arancelaria de Estados Unidos 

El presidente de la empresa, Felipe González, manifestó que este año cerrarán con 

aproximadamente $600.000 millones en ingresos.  

Del monotributo al régimen simple: consejos en pro de la formalización 
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Hay que revisar los esquemas de contribución dependientes de las ventas, incentivar la 

sistematización y promover la legalidad. 

‘Quisiera un sistema tributario que contribuya a la equidad’: Duque 

El Presidente entregó detalles de la ley de financiamiento que llevará al Congreso en los 

próximos días. Dice que el propósito es el ahorro. 

  

China y Rusia criticaron las medidas unilaterales de EE.UU.  (versión impresa. 

pág. 20) 

 

 

 

 

Se endereza el rumbo de la economía 

El Producto Interno Bruto podría crecer 2,8%, mientras la inflación se mantiene dentro del 

objetivo previsto. Las tasas de interés seguirían estables 

 

 

 

 

El adiós de la “dama de hierro” en la lucha anti-contrabando 

Claudia Gaviria, la saliente directora de aduanas, deja el cargo luego de 6 años al frente 

de esta oficina. Aunque sufrió cuatro atentados contra su vida, logró ganarles más de una 

batalla a los contrabandistas. 

  

Semana 

  

El petróleo anticipa la Navidad: crecimiento económico a la vista 

Aunque por impuestos y dividendos petroleros el país recibirá más de 20 billones de pesos, 

el gobierno insiste en la cautela y en avanzar con las reformas estructurales. Regiones 

petroleras, las grandes beneficiadas con los precios altos. 
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