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Tasas de tributación de la Ocde son ocho puntos superiores a las locales 

Mientras que en Colombia la carga tributaria total es de 27% del PIB, en los países de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) llega a 35% en 

promedio. Además, existe una repartición dispar entre las tasas efectivas de tributación 

pues las de trabajo son superiores (18,6%) a las de capital (15,4%) y a las de consumo 

(10,7%) de media en el país entre 1994 y 2016. 

Precios del petróleo caen tras nuevos datos de producción y tensión comercial 

A esto se suma que las tensiones comerciales siguen presionando los precios del 

commoditie. Estas se avivaron hoy después de que China señalara que el “chantaje” no 

funcionaría y que retrocedería a llegar a acuerdos con Estados Unidos si ese país toma 

medidas adicionales que obstaculicen el comercio. 

Ser socialmente rentable 

Desde la racionalidad económica, una empresa debe determinar todos sus esfuerzos en la 

maximización de las utilidades y la rentabilidad para sus accionistas, premisa que hasta el 

momento se ha mantenido.  

Esperanza 

Guillermo Cáez Gómez 

Hace pocos días el gobierno entrante hizo anuncio sobre la inclusión de incentivos 

tributarios para los emprendedores. Importante noticia para el mundo del emprendimiento 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44422c0215&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=12402e6fa8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=754f47ea98&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9517f36f48&e=6890581f01


 

en Colombia y las condiciones en las que actualmente se tienen que desarrollar los 

negocios y empresas. 

Bajar impuestos corporativos 

Reducir los impuestos que pagan las empresas no es una idea exclusiva de Colombia. Si 

uno compara las tasas de impuestos corporativos de los países de la OCDE vigentes en el 

año 2000 con las actuales encuentra que todos sus miembros excepto Chile, las redujeron: 

el promedio de esas tasas superaba el 32% a comienzos de siglo y ahora está por debajo 

de 24%. 

Planeación tributaria en distribución de dividendos 

Nicole Ríos 

La última reforma tributaria expedida por el Gobierno Nacional mediante la Ley 1819 de 

2016 modificó el sistema de transparencia fiscal que se venía aplicando al pago de los 

dividendos. La norma anterior estipulaba que los dividendos originados en utilidades que 

ya hubiesen pagado impuesto de renta a nivel de la sociedad saldrían libres de impuestos 

al momento de su distribución a los accionistas. 

  

Estados Unidos analiza incrementar los aranceles a China (versión impresa, pág. 9) 

Comercio. Los consumidores buscan más marcas sostenibles. Ser socialmente 

rentable  (versión impresa, pág. 11) 

 

 

 

 

Contribuyentes, a alistar papeles para hacer la declaración de renta 

Informe. Contribuyentes, prepare en cuatro bloques sus papeles para declarar renta 

Declaración de renta: ¿requiere contratar un contador? 

Pautas para elegir el profesional adecuado que le ayude con este trámite. 

Avianca suspende por hoy venta de vuelos domésticos en Colombia 

La aerolínea hizo el anuncio en la mañana de este jueves, ante problemas en la operación. 

Así opera el contrabando de gasolina en Venezuela 

Personas se dedican a vender a precios más altos la gasolina en Maracaibo, frontera con 

Colombia. 

 

 

 

EEUU analiza subir a 25% los aranceles a bienes chinos por US$ 200.000 

millones 
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Avianca anuncia cancelaciones y demoras por “procesos internos de la compañía” 

  

La guerra comercial, vista desde la perspectiva de la producción de soya 

  

En cinco años de TLC con UE exportaciones agropecuarias crecen 6,3% anual 

 

 

 

 

Colombia acusa a Panamá de no entregar información tributaria 

Desde el 2018, el país vecino debía dar los datos, de forma automática, según el acuerdo 

firmado por ambas naciones y la Ocde. 

‘Colombia puede exportar mucho más a Taiwán’ 

Mientras que el promedio de ventas externas de la Alianza del Pacífico fue de US$628 

millones en el 2017, el país llegó a US$125,9 millones 

Chicarrones tóxicos 

Emilio Sardi 

Durante la campaña presidencial, el presidente electo Iván Duque, anunció que en los 

próximos cuatro años no negociará ningún nuevo TLC. 

  

Industria global siente el efecto de la guerra de los aranceles (versión impresa, pág. 1 y 

19) 

 

 

 

 

Caen exportaciones entre Colombia y UE 

El primero de agosto del 2013 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Colombia y la Unión Europea. 

Manía tributaria 

Juan A. Castellanos 

El nuevo Gobierno agita lo que se presume como cadena de alzas e impuestos con dolor y 

heridas. No lo ha afirmado, pero se teme, tras bambalinas. 

 

 

 

Los primeros cartuchos que quemaría Duque: tributaria y pensional 

El nuevo presidente de los colombianos va a quemar de entrada dos cartuchos en su afán 

de reformas: la tributaria y la pensional. Las propuestas son altamente impopulares. Esto 
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tendrá que hacer para sacar adelante esos ajustes. 

  

Ambito Jurídico 

  

Soportes contables pueden imprimirse en papel reciclado 

En concepto del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, no existe disposición legal que 

prohíba que estos documentos puedan ser impresos en papel reutilizado. 
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