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Medidas de la tributaria que dan dientes a la Dian para combatir la evasión 

Podrá ampliar su planta de personal y reforzar la factura electrónica. 

Los impuestos pendientes a las tecnológicas 

Editorial 

Las nuevas tecnologías nos han cambiado la vida y sus empresas gestoras han tenido gran 

éxito económico, pero de impuestos, muy poco 

Guerra comercial: arancel vs. tasa de cambio 

Sergio Clavijo - 

La atención del mundo estuvo concentrada la última semana en los diálogos entre los 

mandatarios de Estados Unidos y China, reunidos en Argentina con motivo de la cumbre 

anual del G20. La buena noticia es que se ha logrado una “tregua” en dicha guerra 

comercial al anunciar Trump que estaría postergando la anunciada implementación de 

nuevos sobre-aranceles, mientras que China, por su parte, ofreció inclusive reducir los 

aranceles existentes para el sector automotriz. 

El 2019 será un año clave para la OMC 

Santiago Wills 

Como se ha venido discutiendo en esta columna, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) atraviesa un momento difícil en su historia. Desde diversos frentes ha sufrido 

impasses: la adopción de medidas unilaterales/proteccionistas por parte de algunos de sus 
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miembros; el desarrollo de una guerra comercial en contra de la regulación multilateral; la 

dificultad de lograr consenso por parte de sus miembros para la toma de ciertas 

decisiones; pero tal vez el de mayor efecto inmediato es el bloqueo al mecanismo de 

solución de diferencias, en particular al funcionamiento del Órgano de Apelación. 

 

 

 

 

Bavaria cree que tenderos se verán afectados con impuesto a la cerveza 

Desde la compañía cervecera dicen que las bebidas son el 40 % de ingresos para estos 

comerciantes. 

'Aquí no se hacen negocios, se cumplen trámites': Mincomercio 

El ministro José Restrepo explicó los beneficios que tendrán empresarios con la reforma 

tributaria. 

Impuesto nacional al carbono: ¿qué pasa con la plata? 

Deben ser usados en proyectos que impacten al mismo tiempo aspectos ambientales y de 

paz. 

 

 

 

 

Los peros al mayor IVA de gaseosas y cervezas 

Impuesto plurifásico subiría los precios, dicen industrias de los dos sectores. Confirman 

que ley de financiamiento irá a sesiones extras. 

La vara de premios 

Ricardo Ávila 

Los incentivos tributarios que daría la ley de financiamiento a la economía naranja, crean 

controversia entre quienes ponen en duda su utilidad.  

 

 

 

 

Exodo de inversionistas por sobrecarga tributaria 

El experto Juan Guillermo Ruiz denuncia decisiones facilistas y populismo con los 

impuestos en Colombia 

 

Semana 

  

Colombia tendrá 17 nuevas terminales marítimas que mejorarán su conectividad 

El país se alista para la creación de 17 nuevas terminales marítimas, con lo que 
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consolidaría la conectividad global que tiene hoy, y que permite mover 444 millones de 

toneladas. 
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