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“Se necesita una reforma tributaria, esta sí de carácter estructural” 

Mora propuso una reforma que permita consolidar una senda fiscal sostenible 

El pago de los salarios de los colombianos pesa 35% del Producto Interno Bruto 

Con menos impuestos compensarían a empresas 

Dian embargará acciones de 4.187 contribuyentes por mora o irregularidades en 

pagos 

La entidad además remató 200 bienes y cerró 50 establecimientos de comercio. 

Piñera no bajará el impuesto corporativo, pero le pondrá una tasa a Netflix y 

Airbnb 

Reducir el costo impositivo de las empresas es uno de los principales objetivos. Tasa a 

plataformas digitales en Chile será de 10% según modernización tributaria 

Reserva Federal de Estados Unidos continuará con el alza de las tasas de interés 

Las disputas comerciales generan temor 

Funcionarios de EE.UU. y China se reúnen antes de la entrada en vigor de nuevos 

aranceles 

Donald Trump ha amenazado con poner aranceles a todas los bienes chinos 

La subida extraordinaria del salario 

Editorial 

El senador Álvaro Uribe precipitó el debate sobre el salario mínimo, una polémica siempre 
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muy necesaria pero que debe tener en cuenta quién paga 

Chambers and Partners destacó a 16 bufetes de abogados en área tributaria 

Lewin & wills, godoy & Hoyos, kpmg y deloitte son algunas de las firmas listados 

Sobretasa arancelaria de Perú contra Colombia 

Santiago Wills 

El pasado 6 de agosto, mediante el Decreto 003-2018 del Mincetur, Perú impuso una 

sobretasa arancelaria de 10% para la importación de productos colombianos a ese país. 

Esta sobretasa se aplica a la importación de 10 tipos de productos, como lo son la malta 

sin tostar, algunos azúcares de caña, bombones, confites, caramelos, premezclas de 

materiales, desperdicios vegetales, entre otros. 

China responde a EE.UU. con aranceles también por valor de US$16.000 millones 

China ha impuesto hoy nuevos aranceles de 25% a importaciones estadounidenses por 

valor de US$16.000 millones. 

EE.UU. desistirá de poner caducidad al Tlcan en medio de las negociaciones: 

fuentes 

Pacto en principio con México está a horas o días de distancia, coincidieron ayer Ildefonso 

Guajardo y Jesús Seade en Washington; pláticas continúan hoy. 

El gasto del Gobierno aumentó 5,6% y el de los hogares 2,7% en el trimestre 

Indicadores de importaciones y exportaciones también crecieron. 

  

Especial Responsabilidad Social 

Red empresarial propone crear mercado de bonos verdes en la Alianza del 

Pacífico  (versión impresa, pág. 15) 

Más de 12.000 morosos no cumplieron con la cita de pago de la DIAN (versión impresa, 

pág. 4) 

Soluciones del TLCAN se darán en horas o días (versión impresa, pág. 10) 

 

 

 

 

Hay polémica entre pequeñas y grandes empresas por proyecto de salario 

La propuesta para aumentar el mínimo, por una vez, generó diversas opiniones en el país. 

Sin aval de Duque, proyecto sobre salario mínimo no avanzará 

Uribe radicó un proyecto que busca darle facultades extraordinarias a Duque para 

aumentar el mínimo. 

  

El Plan de Desarrollo del cuatrienio traerá ruta para mejorar el gasto público (versión 

impresa, pág. 1.10) 
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En medio de negociaciones, entran en efecto nuevos aranceles en EE.UU. y China 

  

Chile gravará con tasa de 10% a Netflix y Spotify en reforma fiscal 

  

DIAN anuncia remate de bienes a 200 morosos que adeudan $72.000 millones 

  

Se puede aumentar el empleo formal sin bajar los impuestos de las empresas 

Luis Carlos Reyes 

Un efecto desapercibido de una de las reformas tributarias de Juan Manuel Santos (la de 

2012) fue que redujo la... 

No es mala idea, pero... 

¿Por qué no aumentar el sueldo si estamos en medio de un problema por la falta de poder 

adquisitivo?  

  

Sindicato de la DIAN propone acelerar fortalecimiento de la entidad 

  

Ni los sindicatos apoyan propuesta de Uribe de subir el salario mínimo 

 

 

 

Inflación y encarecimiento de pensiones, los efectos del aumento del salario 

mínimo 

El jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, radicó el articulado para darle facultades al 

Presidente de decretar un ajuste en seis meses. Iniciativa despierta polémica.  

Dian rematará bienes de morosos que adeudan al fisco $72.000 millones 

Más de 63 mil contribuyentes no atendieron los diferentes requerimientos persuasivos en 

lo que va corrido del año. 

Dian actualizará los criterios para grandes contribuyentes 

Avanza el proyecto normativo por el cual se ponen al día los requisitos, vigencia y causales 

de retiro de la calificación de grandes contribuyentes. 

Hoy EE.UU. y China se aplican nuevos aranceles 

Las nuevas medidas se implementan en momentos en que ambos negocian formas de 

aplacar su escalada comercial. 

Nuevo presupuesto para las regalías sería de $18 billones 

Portafolio confirmó que el proyecto buscaría que la bolsa de recursos aumente 26,1%. 
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Nueva directora del DNP presenta su hoja de ruta. 

Gasto público, el que más creció durante el segundo trimestre 

Importaciones y consumo de los hogares, los otros dos factores que llevaron a que el PIB 

de abril - junio creciera 2,8%, según el Dane. 

Toda una papa caliente 

Ricardo Ávila 

La propuesta de Álvaro Uribe, orientada a subir de manera extraordinaria el salario 

mínimo, es un arma de doble filo.  

Los efectos (negativos y positivos) del aumento del salario mínimo 

El jefe del Centro Democrático, Álvaro Uribe, radicó el articulado para darle facultades al 

Presidente de decretar un ajuste en seis meses. 

El fin de semana habrá ley seca por consulta anticorrupción 

El decreto expedido por el Gobierno tiene como fin garantizar el normal desarrollo de la 

jornada electoral. 

‘La idea es exportar desde Colombia’ 

La compañía holandesa Zeelandia empieza operar en Colombia con una planta cerca a 

Bogotá. Dager Flórez, su gerente, explica la estrategia. 

Portafolio.coBlogs 

El control interno de la Auditoría 

   

Proyecto de un ajuste extra del mínimo desata un fuerte debate (versión impresa, pág. 1 y 

6) 

Exportación de materiales para construcción creció 10 %  (versión impresa, pág. 5) 

A julio, la Dian recaudó $5,2 billones por gestión  (versión impresa, pág. 10) 

La guerra comercial de EE.UU. y china llega a US$100.000 millones (versión impresa, pág. 

17) 

 

 

 

 

Reformas a las EPS anuncia el Gobierno 

"Revisaremos el modelo integral de atención en salud para que esa ruta responda a la 

necesidad de la familia y no al interés económico de otros actores", indicó. 

A recomponer el presupuesto 

Diana Sofía Giraldo 

El presupuesto nacional refleja inequívocamente las intenciones verdaderas de un 

Gobierno, cuando coloca sus recursos en donde están sus preferencias. No hay allí misterio 

alguno. Es lo mismo que sucede en cualquier hogar si repasamos su lista de gastos. 
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Vuelve Uribe con sus propuestas heterodoxas y se acerca la tributaria 

El senador Álvaro Uribe Vélez anunció desde las elecciones que su partido aumentaría los 

salarios y disminuiría los impuestos. Con el anuncio del proyecto para subir el salario 

mínimo extraordinariamente, parece inminente también la llegada de la reforma tributaria. 

5 preguntas para entender el efecto del aumento del salario mínimo 

La propuesta del senador Álvaro Uribe y su partido el Centro Democrático de subir el 

salario mínimo de manera extraordinaria tiene a muchos preguntándose cuáles serán las 

implicaciones de esa medida. Estas son las respuestas a algunas de las preguntas que se 

pueden estar haciendo los colombianos sobre este incremento.  

  

Revista Semana 

  

¿Qué tan fácil es concretar el aumento salarial que propone Uribe? 

La iniciativa del expresidente no está exenta de riesgos. El temor de que impacte la 

inflación y las finanzas públicas puede chocar con la esperanza de millones de trabajadores 

de aumentar sus ingresos. 

¿Es posible que el Congreso suba el salario mínimo? 

Diferentes voces advierten que la propuesta de Álvaro Uribe Uribe puede aumentar la 

inflación y tener un impacto fiscal importante. El tema del día en El Diario. 

  

Ambito juridico 

  

Así deben declarar renta las personas naturales en el exterior 

Todas las personas naturales, nacionales o extranjeras, que estén en el exterior deben 

revisar si les corresponde presentar declaración del impuesto de renta y complementario 

año gravable 2017, indicó la Dian. 
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