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Errores de tributación que los colombianos deben evitar en Estados Unidos 

Se suele confundir la residencia migratoria con la fiscal 

Conozca las razones por las que subió el pago de su declaración de renta este año 

La tributaria de 2016 limitó a 40% el tope máximo que los contribuyentes pueden 

deducir.  En las últimas semanas, más de un contribuyente se ha llevado una sorpresa al 

descubrir que el valor que debía pagar este año en su declaración de renta se ha 

multiplicado o, en algunos casos, hasta triplicado respecto al impuesto a cargo que tuvo 

que desembolsar tan solo un año antes. 

Dian espera unificar la normativa aduanera del país en los próximos 45 días 

Director de la entidad se refirió a los avances en la Alianza del Pacífico 

La confianza de los consumidores se ubicó en 4,7% en agosto, según 

Fedesarrollo 

Analistas anticipan deterioro del índice si hay reforma tributaria. 

Guerra comercial de Trump pone aranceles a 50% de las importaciones desde 

China 

No hay indicios que reflejen cualquier posibilidad de tregua en la guerra comercial que 

libran Estados Unidos y China. La nueva amenaza del presidente Donald Trump de 

imponer aranceles de 10% en productos con valor de US$200.000 millones incluirían 

cámaras fotográficas, teléfonos, aspiradoras, juguetes, neumáticos, ropa y zapatos.  
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“La tasa del impuesto corporativo debería ser similar a la de Estados Unidos” 

Matthew A. Swift, uno de sus fundadores, habló sobre la cumbre Concordia que se 

realizará la próxima semana 

Política exterior 

Carlos Ronderos 

Colombia carece, como nación, de un política exterior que trascienda los diferentes 

gobiernos y que le permita tener un norte claro en su relacionamiento diplomático y 

comercial con el mundo. Toda acción de relacionamiento externo parece ser coyuntural lo 

que da la sensación de desorientación. 

Proyecto de ley disolución y liquidación de las S.A.S. 

Cursa actualmente en la Cámara de Representantes un muy importante proyecto de ley 

presentado por el Representante Héctor Vergara Sierra, por medio del cual “se dictan 

normas sobre disolución y liquidación de la sociedad por acciones simplificada”. Este 

proyecto pretende modernizar y flexibilizar el trámite de disolución y liquidación de las 

S.A.S., volviéndolo más fácil y ágil, y de esta forma contribuye a fomentar el dinamismo 

propio que es necesario en el mundo de la empresa, sin sacrificar por ello los derechos de 

terceros. 

El IVA en los servicios prestados desde el exterior 

Andrés Hernández de León 

Una de las modificaciones más importantes de la última reforma tributaria ocurrió en 

materia de IVA. De un impuesto normalmente territorial y arraigado en el lugar donde se 

realizan las actividades gravadas, se pasó en muchos casos a un impuesto que grava el 

consumo. Es el caso del IVA en la prestación de servicios desde el exterior, como regla 

general y, puntualmente, de los denominados servicios electrónicos o digitales (suministro 

de servicios audiovisuales, el servicio de plataforma de distribución digital de aplicaciones 

móviles, el suministro de servicios de publicidad online, y el suministro de enseñanza o 

entrenamiento a distancia). 

 

 

 

Los seis desafíos que impone regular a los criptoactivos en el país 

Emisor conformó grupo junto a otras entidades, y analiza cómo ‘meter en cintura’ las 

criptomonedas. 

No más impuestos 

Eduardo Behrentz  

¿Y si para inventarse una reforma tributaria, primero explican por qué quedó mal hecha la 

anterior? 
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La equidad empieza por el IVA 

Saúl Hernández Bolívar  

Formas de devolverles ese dinero a los pobres hay muchas, tanto directas como indirectas. 

 

 

 

 

Trump promete un "importante" anuncio sobre los aranceles a China este lunes 

La semana pasada Pekín dijo que celebraba la apertura de las autoridades 

estadounidenses y su disposición a recomenzar el diálogo 

 

 

 

 

Bogotá ya recaudó el 80% de los impuestos de este año 

Hasta agosto, iba en $7,1 billones. Contribuyentes bogotanos han incrementado la cultura 

de pago, asegura la Secretaría de Hacienda. 

Siguiente ronda de Alianza del Pacífico será sin Colombia 

Mincomercio se reunió con gremios agrícolas para conocer inquietudes empresariales. 

TLC no han ayudado al sector ganadero: Unaga 

Las exportaciones a EE. UU. desde Colombia son muy bajas, con una sola participación 

relevante en la categoría de quesos, dijo el gremio. 

Con nuevo sistema, mercado de renta fija tendrá más dinámica 

La plataforma que la BVC acaba de poner en marcha, aumentará la capacidad de 

procesamiento de órdenes y abre la puerta a la automatización. 

Trump anunció nuevos aranceles a productos Chinos 

El presidente estadounidense además amenazó al país asiático con más gravámenes en 

caso de retaliaciones.  

Lo que le costará a los estadounidenses la guerra comercial con China 

El país norteamericano importa desde el asiático gafas de sol, zapatos, bufandas, abrigos, 

pantalones y ropa interior hasta los icónicos iPhones.  

Blog. Carrasquilla y su reforma tributaria, puro tilín tilín… 

A falta de un documento o propuesta oficial de reforma tributaria para debatir, hemos sido 

testigos de supuestos, polémicas y desautorizaciones por parte del presidente Duque. 

¿Será que pronto entramos en materia? 
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El golpe de Trump a China 

El presidente estadounidense anunció nuevos aranceles sobre importaciones chinas por 

200.000 millones de dólares.  

El fracaso tributario del Monotributo 

El impuesto del Monotributo, anunciado con bombos y platillos por el anterior Gobierno en 

2016, resultó en un verdadero fracaso para el sistema tributario.  

 

 

 

 

¿Sobrevivirá el Nafta a la imposición de las condiciones de Trump? 

Lo acordado con México desmejora el tratado, pero no su competitividad. Con Canadá 

todavía hay algunos obstáculos. 

Exportaciones no minero energéticas superarían los US$27.000 millones en 4 

años 

El nuevo Gobierno le está apostando a que las ventas externas de productos del agro y 

manufacturas puedan crecer más de 2% o 3% aprovechando los tratados de libre 

comercio vigentes. 
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