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El recaudo bruto de los impuestos de la Dian aumentó 16,7% durante agosto 

Respecto a los datos reportados entre enero y agosto de 2018, la Dian indicó que el 

recaudo bruto acumulado fue de $95,6 billones. 

Trump dice que conversaciones comerciales con Canadá avanzan bien 

Ya están pos cumplirse 15 días desde que Canadá rechazó la fecha limite que le había 

dado Estados Unidos 

El sucesor de Lula pondría impuestos a los bancos y no quiere privatizar 

Petrobras 

Fernando Haddad será el sucesor de Lula 

Modernización de la OMC 

Santiago Wills 

Recientemente se ha discutido en esta columna algunas de las propuestas de actualización 

de la Organización Mundial del Comercio (“OMC”), en particular aquellas plasmadas en un 

documento de reunión de la Comisión Europea, el cual fue remitido a su Comité de Política 

Comercial el pasado 5 de julio de 2018. Como se indicó en su momento, estas propuestas 

abarcan, principalmente, asuntos sobre la creación de reglas, sobre el trabajo permanente 

de la Organización y sobre algunas actualizaciones al mecanismo de solución de 

diferencias. 
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China pide permiso a OMC para imponer sanciones a Estados Unidos (versión 

impresa, pág. 9) 

 

 

 

 

Recaudo tributario se acerca a los 96 billones de pesos 

El incremento tuvo como razón el impuesto de retención en la fuente sobre la renta y el 

IVA. 

 

 

 

 

En agosto el recaudo de impuestos creció 16.7% hasta $8,9 billones 

Pese a la debilidad que muestra el crecimiento de la economía en los primeros meses de 

este año, el recaudo de impuestos se ha comportado mejor de lo esperado. 

Reformar la OMC propone Canadá con nueva alianza comercial 

El gobierno canadiense tiene previsto dar a conocer un anteproyecto para reformar 

la Organización Mundial de Comercio (OMC) a medida que los países se ajustan a un 

nuevo Estados Unidos proteccionista que ha amenazado con abandonar la organización. 

 

 

 

 

Cámaras discuten la agenda empresarial con el Gobierno 

Confecámaras pide facilidades tributarias y mejores condiciones para emprender, así como 

créditos y desarrollar la Ventana Única Empresarial. 

IVA, pobreza y posconflicto 

Hernando Zuleta 

Una política de transferencias a la población más pobre puede servir para acercar a estas 

comunidades al Estado. 

  

Fondos extranjeros siguen de compras en colombia  (versión impresa, pág. 1 y 

16) 

Recaudo tributario del 2018, a 30% de cumplir la meta  (versión impresa, pág. 

12) 
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Por guerra comercial se van empresas chinas 

Frente a los aranceles que Donald Trump está imponiendo a los productos chinos, 

numerosas empresas del gigante asiático se han visto obligadas a deslocalizar su 

producción a Vietnam, Serbia y México, entre otros países, consecuencia de la guerra 

comercial con Estados Unidos. 

¿Qué frena inversión extranjera en Colombia? 

La coyuntura política y electoral, además de los temas del posconflicto y la seguridad 

jurídica tributaria, aparentemente son motivos que previenen a los empresarios e 

inversionistas 

Off the record 

¿De dónde recortar? 

 

 

 

De las casas gratis de Santos a la devolución del IVA: ¿algo que ver? 

El debate sobre la posibilidad de extender el impuesto al valor agregado (IVA) a más 

productos de la canasta familiar para posteriormente hacer la devolución del impuesto a 

las clases menos favorecidas ha generado un enorme debate. 

“El Gobierno debe bajar los impuestos aéreos para incentivar la compra de 

tiquetes”: Wingo 

Colombia tiene uno de los costos por impuestos aeroportuarios más altos del mundo y es 

responsabilidad del Gobierno regular esas tasas para que el mercado se pueda dinamizar. 

Esa es la propuesta de la líder general de Wingo quien asegura que el futuro de la 

industria está en el low cost. 

Recaudo tributario creció 2 5 a agosto 

En los primeros ocho meses del año el recaudo bruto sin descontar las devoluciones llegó a 

95 6 billones 2 5 por encima de los 93 2 billones que se logró recaudar en el mismo 

período de 2017. Esta cifra coincide con el ritmo de crecimiento económico que para el 

primer semestre de 2018 también fue de 2 5 . Según la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian en total fueron recaudados 35 billones de retención en la fuente 22 6 

billones de IVA 15 7 billones de renta 14 2 billones de tributos aduaneros 4 9 billones de 

GMF y los restantes 3 billones en Impuesto al Consumo a la gasolina y el ACPM y a la 

riqueza. Se destaca el caso del nuevo impuesto al carbono que ya logró un recaudo de 

200.000 millones. 

  

Ámbito Jurídico 
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Versión impresa  -  10 al 23 de Septiembre de 2018, No. 498 

Breves: Anulan parcialmente norma sobre exoneración de aportes parafiscales; 

Estímulos previstos en Ley 397 de 1997 están gravados con renta; Aclaran 

devolución que no constituye ingreso en Colombia; Inconvenientes con 

facturación electrónica permite uso de talonario   (versión impresa, pág. 4) 

Explican el procedimiento para presentar la declaración de precios de 

transferencia (versión impresa, pág. 4) 

Breves: Exoneración de parafiscales no aplica sobre salrio integral (versión 

impresa, pág. 8) 
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