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“En el Gobierno vamos a presentar un plan de reactivación económica”, Alberto 

Carrasquilla 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo durante su intervención en el tercer 

Congreso Empresarial Colombiano que el Gobierno presentará un plan de reactivación 

económica para garantizar la convergencia de la situación fiscal al cumplimento estricto de 

la Regla Fiscal. 

Las cartas que reveló el ministro de Hacienda Carrasquilla para recuperar la 

economía 

El funcionario señaló que el país ha perdido $540 billones en 10 años por la caída del PIB 

Andi propone al Gobierno crear Comité de Desarrollo Empresarial Permanente 

De acuerdo con el presidente del gremio de los industriales, es imperativo que la 

administración de Iván Duque mezcle estas propuestas privadas con la mejora del sistema 

general de operación del Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian); un mayor 

control del gasto público; la creación de dinamismo en el sector de petróleo y gas, y la 

reactivación y seguimiento de las vías de Cuarta Generación. 

¿Qué pasa si no presenta su declaración de renta, lo hace tarde o mal? 

Como mínimo, la sanción que la Dian le aplicará será de $332.000 este año. 

La falacia del ingreso medio 

Jorge Iván González 
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El ministro Carrasquilla ha dicho que en Colombia deberían pagar impuesto a la renta 

todas las personas con un ingreso igual o superior al promedio. Esta tesis es una falacia 

que le permite al Ministro lograr dos propósitos. Primero, desconocer la relevancia de la 

distribución. Y, segundo, justificar la ampliación de la base tributaria hacia los hogares de 

más bajos ingresos. 

Rentas de capital – modificación sustancial 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Bajo el esquema actual de canastas o cédulas, los individuos deben clasificar cada ingreso 

recibido en una u otra categoría fiscal (cada una con sus reglas). Respecto a las rentas de 

capital (ingresos por rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y propiedad 

intelectual), mediante un decreto se redujeron sustancialmente las limitaciones que la ley 

había fijado para deducciones y rentas exentas de esta canasta; algo similar ocurrió con 

las rentas no laborales, tema que analizamos en el artículo publicado en este Diario el 26 

de enero de 2018, titulado “Rentas No Laborales – Giro de 180°”. 

Supersociedades que controla matrices extranjeras 

Ángela García 

En los últimos días ha circulado en varios medios de comunicación un comunicado del 17 

de julio de la Superintendencia de Sociedades, en la que advierten sobre recientes 

conceptos jurídicos relacionados con las obligaciones de materia contable y financiera de 

las sociedades colombianas con sucursales en el extranjero y las sociedades colombianas 

con matrices en el exterior. 

  

Las multas que debe pagar si se equivoca al declarar renta (versión impresa, pág. 

1 y 3) 

Una de cada cuatro Mipyme quiere exportar  (versión impresa, pág. 4) 

 

 

 

 

Viene ‘Sisbén para ricos’ para ver quién puede pagar más impuestos 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anuncia sistema que estará a cargo de la 

Dian. 

Asociación de Comercio Exterior en alerta por corrupción en aduanas 

Se han recibido denuncias de reaparición de este flagelo en estas dependencias públicas. 

Tasa de tributación de las empresas, la más alta del planeta: Andi 

Ante empresarios, Minhacienda, Alberto Carrasquilla, dice, reforma tributaria 'está casi 

destilada'  
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Gobierno convocará misión de sabios para incentivar la innovación empresarial  

 

 

 

 

'Reforma tributaria está casi destilada': Minhacienda 

Durante el 74o Congreso de la Andi, Alberto Carrasquilla dio pistas del que sería el plan de 

reactivación económica. 

Gobierno plantea identificar a los colombianos más pudientes 

El Minhacienda, Alberto Carrasquilla, presentó esa propuesta con el fin de que paguen 

impuestos acordes a sus capacidades. 

‘Colombia se ha vuelto un país que no cumple con acuerdos’ 

La Cámara Colombo Peruana aseguró que no vale la pena, ‘por unas toneladas de arroz’, 

poner en riesgo todo el flujo comercial con la nación vecina. 

  

Toca ampliar base de renta a personas: Gobierno   (versión impresa, pág. 1 y 14) 

China y EE.UU. tratan de relanzar la tregua comercial  (versión impresa, pág. 17) 

 

 

 

 

Pliego de peticiones de empresarios al Gobierno 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, es partidario de reducir la carga tributaria a 

las compañías y que buscará equilibrar más el pago de renta 

Colombia y Japón definen su futuro comercial 

El presidente Iván Duque y el canciller Taro Kono se reunieron ayer en el Salón 

Protocolario de la Casa de Nariño 

El plan de reactivación económica de Carrasquilla 

El Ministro de Hacienda tiene tres ejes prioritarios que son la legalidad, el emprendimiento 

y la equidad. 

 

 

 

Anuncios del secretario del tesoro de EE.UU alivian el mercado 

El secretario del Tesoro anunció que se reactivarán los diálogos con China a finales de 

agosto. 

¿Qué está pasando con Turquía? 
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En Al Tablero estamos hablando de la situación económica de Turquía y cómo esta puede 

afectar a los mercados emergentes y la economía mundial. nuestro invitado es Guillermo 

Valencia, fundador de Macrowise y columnista de Dinero. 

  

Revista Semana 

  

El 85% de los recursos lo deberán aportar personas naturales y el 15% las 

empresas: Minhacienda 

Gobierno anunció plan para reactivar la economía. Este objetivo se logrará cumpliendo al 

mismo tiempo, de manera estricta, con la regla fiscal. Así lo planteó el ministro Alberto 

Carrasquilla, durante la asamblea de la Andi en Cartagena. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Facturadores electrónicos no pueden negarse a recibir factura electrónica: Dian 

Todos los obligados deben registrarse en el catálogo de participantes como adquirentes 

electrónicos y mantener su información actualizada. 
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