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Carrasquilla da el visto bueno a llegada de José Andrés Romero a la Dian 

El ministro de Hacienda dijo que Jorge Castaño seguirá como Superintendente Financiero. 

“Queremos reducir la evasión tributaria 30% en el primer año”: Carrasquilla 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, aseguró que la reforma 

tributaria que está preparando tendrá principalmente tres componentes: ayudará a aliviar 

la carga que asumen hoy en día a las empresas, aumentará de forma progresiva la renta 

personal e intentará reducir la evasión. 

Así ha sido la evolución del 4X1.000 en 20 años, y estas son las propuestas que 

están en la mesa 

Asobancaria pide que impuesto solo se cobre cuando se realizan retiros en efectivo 

Desde 2010, la Dian ha recaudado $947,22 billones por medio de impuestos 

Tributarias habrían impulsado el aumento anual 

Tasa de impuestos digitales sería menor que el IVA y se cobraría con tarjeta 

bancaria 

Hacienda y Presidencia abordarán el tema en la bilateral en La Moneda 

Las firmas Posse Herrera Ruiz y Gómez-Pinzón, destacadas por Chambers and 

Partners 

Paola Andrea Vargas Rubio 

Según el ranking de 2019, las firmas locales resaltan por su profesionalismo 

Los retos de la economía digital en materia tributaria 
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Laura Durán 

La economía digital ha presentado un crecimiento exponencial en los últimos años, hasta 

tal punto que ha cambiado la forma de hacer negocios en el mundo entero.  

Prohibido usar las propinas para el pago salarial corriente de acuerdo a la nueva 

Ley 1935 

El Congreso de Colombia reglamenta la naturaleza y destinación de las propinas en los 

establecimientos del país 

Precios del crudo caen más de US$2 por menor demanda de China y tensión 

comercial 

El mercado petrolero ha recibido varias noticias en la jornada 

Deuda externa de Colombia se ubicó en US$126.517 millones en mayo 

Esta cifra representa 36,6% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Chile permite nuevamente las importaciones de carne bovina desde Colombia 

Se debe recordar que durante esa época, Colombia iba a exportar el primer contenedor 

Indicador Pyme Anif (IPA): resultados del primer semestre 

Sergio Clavijo - 

El pasado 2 de agosto se divulgaron los resultados de la Gran Encuesta Pyme (GEP) Anif, 

correspondientes al primer semestre de 2018.  

 

Polfa incautó $7.000 millones de mercancía de contrabando (Asuntos Legales 

versión impresa, pág 1) 

 

 

 

Todo sobre la declaración de renta 

Comenzó a correr el calendario para que 2,6 millones de colombianos cumplan con esta 

obligación. 

¿Enredado con la declaración de renta? Abecé para contratar contador 

Información precisa, documentación completa y planeación, las claves del proceso. 

Gaseosas a 100 dólares / El Caldero 

Tristemente en el país, la iniciativa de aplicar impuestos a bebidas azucaradas no 

prosperó. 

Reforma tributaria va por $ 3 billones adicionales, dice Carrasquilla 

El recién posesionado ministro de Hacienda señala que se ampliará la base 

gravable de IVA y Renta. 

Gasto público social creció más que el beneficio a la gente 

Así se desprende del análisis de las Finanzas Públicas presentado por la 
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Contraloría al Congreso. 

  

Vargas Lleras y su reforma tributaria (versión impresa, pág. 1.3) 

Nuevo director de la DIAN. Asumirá José A. Romero (versión impresa, pág. 1.8) 

 

 

 

 

Comerciantes y museos critican aranceles de Trump al arte chino 

  

El RUT y otras cosas que debería saber para declarar renta 

  

Saldo de la deuda externa del país llegó a US$126.517 millones 

  

Temores por guerra comercial comienzan a afectar precios del petróleo 

  

Estudio advierte que recaudo de impuestos en Bogotá ha dejado una baja moral 

tributaria 

 

 

 

José Andrés Romero sería el nuevo director de la Dian 

Reemplazaría a Santiago Rojas. Romero es socio de la firma de Brigard & Urrutia. 

Así cambió el gasto de los colombianos en diez años 

Alojamientos y hogar, bienes y servicios diversos, alimentos y transporte son los cuatro 

grupos que más pesan en la canasta familiar.  

Especial: ¿Cómo hago mi declaración de renta? 

Encuentre toda la información necesaria para que cumpla correctamente con sus 

obligaciones fiscales. 

¿En qué consiste el sistema cedular para declarar renta? 

Este jueves iniciaron los vencimientos para que los contribuyentes cumplan con sus 

obligaciones fiscales. Aquí le explicamos el proceso. 

Así debe diligenciar las cédulas capital, pensiones y no laboral 

Conozca los datos que debe poner y cuál es el proceso a seguir en estas secciones del 

formulario para su declaración. 

Lo que debe diligenciar en la cédula de 'Renta de trabajo' 

Hernando Gallo, asesor de la Dirección de Gestión de Ingresos de la Dian, da el paso a 

paso para llenar el formulario en esta sección. 
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Cuidado con estos errores al momento de declarar renta 

Por faltas sin intención la Dian lo puede requerir y cobrarle intereses de mora. 

El plan B para nuevos acuerdos internacionales 

Según el Mincomercio, la alternativa a firmar un TLC podría ser establecer pactos de 

alcance parcial o convenios de inversión con las demás naciones. 

Leve descenso del saldo de la deuda externa colombiana 

Según las cifras del Banrepública, el 57,4 por ciento de las obligaciones corresponde al 

sector público, es decir 72.721 millones de dólares. 

En el primer semestre, la llegada de remesas sumó US$2.921 millones 

Esto representa un crecimiento de 14,8% frente a la primera mitad del 2017. De mantener 

este ritmo, superaría meta del Marco Fiscal de Mediano Plazo. 

Víctima de su éxito 

Más allá de la dinámica de su régimen cambiario, no creemos que China esté manipulando 

el yuan. 

¿Una promesa viable? 

Daniel Hoyos 

El Presidente ha insistido en que la reforma pensional debe buscar ampliar la cobertura del 

sistema, reduciendo la informalidad laboral.  

Cuentas por pagar, afuera 

El saldo de los créditos que tiene el país ascendió en mayo pasado a 126.517 millones de 

dólares. 

  

Guerra comercial le pasa primera factura al comercio global: OMC  (versión impresa, pág. 

18) 

 

 

 

Colombia podría sacar provecho de reforma tributaria de Trump 

Empresas metalmecánicas que deben pagar arancel del 25% podrían generar productos de 

alto valor agregado 

Reformas tributaria y judicial alista C. Radical 

Serán llevadas al Congreso 

CAN: exportaciones crecieron más de 23% 

Los principales productos vendidos en la región fueron petróleo aceites, cobre y alimentos 

La reforma tributaria del Gobierno en 3 pilares 

Ministro carrasquilla no dio fecha exacta para radicar el proyecto 

Reforma pensional enciende el debate 
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El debate sobre la reforma pensional está candente. El Congreso debe analizar 

cómo llevar a cabo una reforma que beneficie a todos y que haga viable el 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la población pensionada, pagar 

a quienes están próximos a pensionarse y así mismo lograr que todos los 

colombianos puedan llegar a cumplir esta meta. 

 

 

 

China y EE.UU mantienen riesgo global y afectan el petróleo 

Los bonos del Tesoro avanzaron en la medida que los inversionistas asumieron los últimos 

efectos de la guerra comercial con China y las sanciones impuestas al Gobierno ruso. 

¿Qué lecciones dejaron las crisis financieras de las últimas dos décadas? 

Colombia ha enfrentado dos duros golpes en las pasadas décadas: la recesión de finales 

del siglo XX y la caída financiera de 2008. Lecciones de dos grandes crisis económicas. 

¿Cuáles son los formularios para diligenciar la declaración de renta en 2018? 

No se deje coger la noche. Esto es lo que debe saber del tipo de formulario que necesita 

diligenciar para presentar su declaración de renta como persona natural para el año 

gravable 2017. 

¿Cuáles son las perspectivas de la economía en el cambio del gobierno? 

La debilidad de la actividad económica aconseja un relajamiento de las políticas 

fiscal y monetaria, pero la intensificación de los riesgos externos lo impiden. ¿Por 

qué? 

   

Ambito Jurídico 

  

¿Cuándo procede la sanción por devolución o compensación improcedente? 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó el alcance de la presunción de veracidad 

de las declaraciones tributarias y su incidencia en las facultades de fiscalización de la 

Administración. 

Actividades permanentes previstas en el Código de Comercio son meramente 

enunciativas 

Se debe tener en cuenta que los requisitos obligatorios para el establecimiento de 

sucursales de sociedades extranjeras no tienen relación con los adicionales a que haya 

lugar. 

Empresas de una misma actividad deben informar su fusión, so pena de 

sanciones 
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Se declaró legal la sanción impuesta a Telmex y Superview por haber incumplido el deber 

de informar la operación de integración entre ambas empresa. 
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