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Falta de reportes de los independientes representa 70% de evasión de 

parafiscales 

Los trabajadores independientes son los que más evaden con los aportes al sistema de 

seguridad social. Esa es la conclusión que arrojó la Unidad de Gestión y Parafiscales 

(Ugpp), al informar que estas evasiones ya representan 70% de la evasión que ocurre en 

el sector laboral. 

En el gobierno de Duque se han dado 20% de las medidas antidumping del país 

El último año ha estado marcado por constantes tensiones en materia comercial a nivel 

global. La imposición de aranceles de EE.UU. a China, Canadá, México y la Unión Europea 

se suman a la crisis que enfrenta la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo 

órgano de solución de diferencias podría quedar inoperante el próximo año, un clima de 

incertidumbre que parece haberse trasladado al gobierno colombiano. 

  

Así quedará la declaración de renta con la nueva tributaria (versión impresa, pág. 

1 y 4) 

Primeros días de Duque entre tributaria y para  (versión impresa, pág. 14 y 15) 

El congreso votará reforma tributaria y uso del asbesto  (versión impresa, 

Asuntos Legales  pág. 1) 
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Alertan por el futuro de la Organización Mundial del Comercio 

Dirigentes de América Latina aseguraron que tiene riesgo de sufrir una ‘crisis terminal’. 

Los alcances de la tregua que lograron EE. UU. y China en el G20 

El alto el fuego comercial tendrá resultados reales tras 90 días de negociaciones. 

 

 

 

 

El hueco aún pendiente de la reforma tributaria 

Los múltiples privilegios tributarios están mal focalizados, serán costosos y no existe 

claridad respecto a que contribuyan a lo que el país necesita, dicen en este texto dos 

candidatos a doctorado. 

Trump quiere que el TLCAN desaparezca rápidamente 

El presidente estadounidense pidió poner fin rápidamente al tratado de libre comercio 

suscrito por su país con México y Canadá para que sea reemplazado por el nuevo acuerdo, 

aún con el riesgo de tener un enfrentamiento con el Congreso. 

El presupuesto de 2019 

Salomón Kalmanovitz 

El presupuesto del año entrante fue diseñado por la administración saliente y parecía estar 

financiado adecuadamente, cumpliendo incluso la regla fiscal. El ministro Alberto 

Carrasquilla dijo que no y que necesitaba más recursos ($14 billones), algo que parece no 

ser tan cierto al resignarse a menos de la mitad de la suma originalmente roturada, 

después de iniciadas las negociaciones en el Congreso de la República. 

 

 

 

Ley de financiamiento dejaría nuevo hueco de $5 billones en el 2022 

La ponencia para su primer debate, que comenzará a discutirse hoy, elimina varios 

ingresos y mantiene los beneficios para las empresas.  

Las exportaciones de pescado crecerán 57,8% para este año 

Fedeacua explicó que el objetivo también es sustituir importaciones de basa en el país. 

Mensajes buenos y malos de la ley de financiamiento 

Juan Guillermo Ruiz H 

El mensaje parece ser carga tributaria a los mismos de siempre y a quienes cumplen 

plenamente con sus obligaciones fiscales.  

El papel aguanta todo 
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Hay que hacer votos para que la iniciativa tenga un mínimo de debates, pues hay críticas 

de fondo que no merecen ser silenciadas con un ‘pupitrazo’. 

Al oído del Congreso 

Hernando José Gómez 

La inclusión financiera viene avanzando y es clave para la formalización económica. 

 

 

 

 

Realismo salarial 

Editorial 

Atrás se pensaba que el impacto del proyecto de reforma tributaria sería muy alto en las 

discusiones de la Mesa de … 

 

 

 

Negociación de facturas electrónicas ¿en manos de la Dian? 

Colombia Fintech alertó por un nuevo artículo incluido en la Ley de Financiamiento, que 

"nada tiene que ver con la financiación del Estado". Se trata del artículo 16 de dicha Ley, 

que transfiere a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la capacidad de 

administrar el Registro Electrónico de Facturas Electrónicas (Refel), cuya función es llevar 

la trazabilidad de la negociación de facturas electrónicas con características de título valor, 

custodiar dichos instrumentos negociables y revestirlos con los principios de autenticidad. 

El problema, según el presidente de Colombia Fintech, Erick Rincón, es que una decisión 

pondría en riesgo la estabilidad del régimen normativo que ha desarrollado el Mincit en 

relación con el Refel. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Prohibición de contratos de administración de tributos aplica a los celebrados 

entre entidades territoriales 

La expresión ‘cualquier tipo de contrato o convenio’ incluye a los contratos o convenios 

interadministrativos. 

  

Semana 

  

¿Cómo quedó la Ley de financiamiento que presentó el gobierno? 

El gobierno presentó la Ley de Financiamiento, con una gran ambición en materia de 
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recaudo, para devolver la competitividad a las empresas y corregir algunos desbalances. 

Pero en el camino tuvo que reducir a la mitad sus aspiraciones y buscar recursos en los 

mismos bolsillos de siempre. 
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