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“Reestructurar la Dian y separar impuestos y aduanas traería beneficios al país” 

Fitac asegura que ya se ven beneficios de nueva regulación aduanera 

Estos son los ahorros que traerá la implementación de la factura electrónica 

Faltan solo 12 días para que los grandes contribuyentes comiencen a facturar de manera 

electrónica, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 010 de 2018. 

Elementos para una reforma estructural laboral 

Sergio Clavijo - 

Colombia ha venido avanzando en materia de formalización laboral, donde cabe destacar 

un marco regulatorio algo más flexible, a saber: i) Ley 1429 de 2010 que reglamentó el 

subsidio en parafiscales laborales para Pymes; ii) Ley 1607 de 2012 que desmontó 13.5 

puntos porcentuales (pp) de costos no salariales; y iii) Decreto 2616 de 2013 que habilitó 

las cotizaciones a la seguridad social por semanas.  

La apertura comercial, una apuesta estratégica 

Núria Vilanova 

El comercio ha sido, en muchas ocasiones, sinónimo de paz entre las naciones. Es la gran 

diferencia con respecto a las estrategias proteccionistas y aislacionistas que se han 

convertido en la antesala de conflictos y guerras. 

La farragosa y confusa figura del paralelismo consciente 

Gabriel Ibarra Pardo 
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En este sentido esta figura va contra la realidad del mercado y puede erigirse como una 

grave amenaza a la iniciativa privada que es precisamente lo que la ley de competencia 

pretende proteger. 

Chambers & Partners destacó a 55 abogados colombianos en banda 1 

Las firmas de más abogados en la guía son Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría y 

Posse Herrera Ruiz 

Puntos para la gran discusión tributaria 

Editorial 

La discusión sobre los impuestos en el país acaba de empezar y tardará varios meses 

antes de tener claro cuál es el camino que Duque tomará 

El contrabando impacta hasta 15% de la venta de gasolina en el mercado local  

Se estima que por la frontera con Venezuela ingresan 20.000 barriles diarios 

  

Amcham presentó a Minagricultura propuestas para fortalecer el agro (versión impresa, 

pág. 5) 

 

 

 

 

Colombia no es tan vulnerable al ruido que llega desde Turquía 

Analistas dicen que alza del dólar fue más por nervios de inversionistas y caída del 

petróleo. 

ASOVINOS explica menor recaudo por impuesto al consumo 

Esto no se atribuye a los cálculos de la base gravable realizados por el DANE. 

El ‘sultán’ Erdogan, bajo el fuego económico de Trump 

Con tintes políticos y de seguridad en medio, EE. UU. subió impuestos al acero y aluminio 

de Turquía 

 

 

 

 

Reforma tributaria: golpe al bolsillo de los hogares 

La teoría que sustenta la idea de que bajarles los impuestos a las empresas impulsa la 

economía ha demostrado tener serias fallas. Esta medida puede ampliar la desigualdad y, 

a la larga, golpear a la clase media y los más pobres. 

Paciencia, presidente 

Gonzalo Hernández 

Más que anunciado estaba que el Gobierno del presidente Duque arrancaría con la 

necesidad ineludible de incrementar los... 
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Al fisco le entrarían $50 billones adicionales si se eliminan exenciones al IVA 

Por los productos excluidos de ese gravamen y los diferenciales, el erario deja de recibir 

$65,5 billones al año.  

‘Industrias culturales le aportan más al PIB del país que el café’ 

De acuerdo con el Dane, de 2005 a 2017 la participación promedio en la economía fue del 

1,1%. En 2016 movió 6,2 billones de pesos. 

Economía china empieza a resentirse por la guerra comercial de EE.UU 

El ritmo de inversión fue el más débil desde que hay registros que partieron a inicios de 

1996 

¿A quién subirle los impuestos? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Otra fuente de recursos es aumentar la tributación de las personas naturales, de los 

estratos más altos de la población. 

Bases de una reforma (II) 

Marcelo Duque Ospina 

Es necesario motivar entre los asalariados e independientes la implementación de planes 

complementarios de pensión. 

Camioneros plantean fórmula para chatarrizar 

Los gremios del transporte de carga presentaron una propuesta de 6 puntos en la que, 

entre otras cosas, piden fijar una vida útil para esos vehículos. 

 

 

 

 

¿Vienen alzas por 'guerra comercial'? 

También se espera un incremento en los valores del transporte internacional, lo que 

afectaría a los importadores y exportadores 

Semana clave de Trump para su proteccionismo comercial 

Tendrá reuniones con Pekín para reducir la guerra comercial y con México y Canadá 

evaluarán el Tlcan 

 

 

 

Los obstáculos para China y su iniciativa del cinturón y la nueva Ruta de la Seda 

María Alejandra González-Pérez 

La iniciativa del Cinturón y la nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative -BRI-), es un 
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proyecto de China para nuevas modalidades de cooperación económica regional. 

  

Revista Semana 

  

¿Incumplirá Duque su promesa de no subir impuestos? 

Con la propuesta del ministro de Hacienda de revisar las cargas impositivas de empresas y 

personas naturales, arrancó ya el debate de la reforma tributaria. ¿Quién perderá con la 

reforma: los ricos o la clase media?  

¿Por qué Colombia no debe perder de vista la crisis económica en Turquía? 

La crisis de Turquía asustó los mercados y en Colombia elevó al dólar por encima de 3.000 

pesos. Esta podría ser una muestra de que los inversionistas serán implacables con las 

economías más riesgosas. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Precisan quién debe resolver el recurso de reconsideración 

Tratándose de entidades territoriales no se vulnera el principio de imparcialidad por el 

hecho de que un mismo funcionario liquide el tributo y resuelva el recurso de 

reconsideración interpuesto contra el acto liquidatorio. 

Así deben declarar renta las personas naturales en el exterior 

La Dian recordó las condiciones que se deben tener en cuenta para saber si se es residente 

fiscal. 
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