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“El país debe eliminar los privilegios tributarios y mirar los incentivos” 

Mauricio Piñeros dice que reforma debe estandarizar el IVA y eliminar privilegios. 

Para entender los alcances de la reforma tributaria y los puntos clave que debe tocar el 

Gobierno en esta nueva regulación, Asuntos Legales entrevistó a Mauricio Piñeros, director 

del área tributaria de la firma Gómez-Pinzón, quien explicó la viabilidad de algunos 

planteamientos del Gobierno y trazó la hoja de ruta para un nuevo estatuto tributario. 

El malgasto de recursos públicos en Colombia llega a 4,8% del Producto Interno 

Brut 

 BID ubicó al país en el quinto puesto en ineficiencia en la región. 

El organismo multilateral explica que este gasto es una forma de subsidios en la cual en 

lugar de entregar directamente los recursos a la población que los necesita, los maneja en 

forma de exenciones tributarias. 

La unidad de criterio frente a la doctrina de la Dian 

Juan David Barbosa Mariño 

El pasado 10 de septiembre llamé la atención sobre los efectos negativos que se han 

derivado de no contar con un único régimen aduanero vigente, celebrando el reciente 

anuncio del nuevo Director de la Dian de que se realizará una compilación que debería 

estar antes del 1 de enero del próximo año. 

La Alianza del Pacífico: que no nos coja la noche 

Gabriel Ibarra Pardo 
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El fallido intento de alcanzar un mercado común en el marco de la Comunidad Andina y la 

crisis del sistema multilateral de comercio agudizada por la administración de Trump, ha 

redirigido las miradas hacia la Alianza del Pacífico, esquema en el que se han comenzado a 

generar grandes expectativas. 

EE.UU. no conseguirá “sueño americano” de reducir a cero exportaciones de 

crudo de Irán: Teherán 

El ministro del Petróleo de Irán habló tras la cumbre de la Opep 

EE.UU. y China se imponen nuevos aranceles sin negociaciones comerciales a la 

vista 

Estados Unidos y China se impusieron nuevos aranceles el lunes, y las mayores economías 

del mundo no mostraron señales de dar marcha atrás en una creciente disputa comercial 

que ha sacudido a los mercados financieros. 

  

Casa Blanca expresa optimismo sobre situación comercial (versión impresa, pág. 

26) 

Profit repatriation slows in the second quarter after tax overhaul (version 

impresa, pág 32) 

 

 

 

 

Con interés de mora frenarían que empresas dilaten pagos a proveedores 

Un proyecto de ley prevé esta medida y extender plazo máximo a 60 días. La demora en el 

pago de las facturas en el país sería sancionada. La Cámara Colombiana de la Energía 

(CCE), Acopi, Acoplásticos, Andigraf, Coimpresores, Asopartes, Asomicrofianzas , 

Confecoop y el representante Mauricio Toro Orjuela, de Alianza Verde, coincidieron en el 

texto de un proyecto de ley que será radicado mañana en el Congreso. 

‘Tenemos mucho por hacer con las compañías colombianas’: Bladex 

Para Gabriel Tolchinsky, presidente del banco, A. Latina debe agilizar el comercio consigo 

misma. 

Las rutas del contrabando que aún desangran al país 

Pese a la lucha de las autoridades, comercio ilegal se sigue moviendo por varios puntos 

fronterizos. 

 

 

 

Entran en vigor los nuevos aranceles de EE.UU. a China por US$200.000 millones 

Se estanca la guerra comercial, pues China dijo que no negociará hasta que Donald Trump 
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retire amenazas. 

La economía y la reforma tributaria 

Salomón Kalmanovitz 

El crecimiento económico del segundo trimestre repuntó levemente. Tanto la agricultura 

como la industria tuvieron un buen comportamiento; la primera, gracias a una Niña de 

muchísima agua que se prolongó desde 2017 hasta mediados de agosto y una tasa de 

cambio que la favorece a ella y a la industria. Desafortunadamente, la caída de los precios 

está generando pérdidas a agricultores y lecheros que auguran un receso del sector hacia 

el futuro. 

 

 

 

 

Gasto público ineficiente en el país es de casi $50 billones 

Estimaciones del BID señalan que entre compras públicas, transferencias y nómina estatal, 

casi el 5% del PIB se gira de forma incorrecta. 

Ventas de carros a Mercosur, con el acelerador a fondo 

Luego del acuerdo de complementación económica, exportaciones a este bloque pasaron 

de US$483.000 en 2017, a US$32,4 millones en julio de este año. 

EE. UU., China y la lógica de las guerras comerciales 

Pekín explorará nuevas formas de perjudicar a Washington, incluyendo dejar de comprar 

su deuda. 

EE. UU. duplicaría sus ventas de etanol a Colombia este año 

Aumento de mezclas de etanol en la gasolina motor, del 8 al 10%, y las limitaciones en la 

producción de caña, han elevado la demanda en el extranjero. 

Aceite de palma sigue la tendencia de ventas del café 

La producción, que cayó 4,7% a agosto, está siendo más comercializada en el exterior que 

a nivel interno, lo que se asemeja al comercio del grano. 

‘El PIB colombiano se aceleraría en el 2019’ 

Para Ernesto Revilla, economista en jefe de Citi para América Latina, Colombia es hoy de 

los países que más resalta en la región. 

 

 

 

Gobierno presentará proyecto para cumplir la Regla Fiscal 

La prioridad será enderezar el hueco de las finanzas y financiar el faltante presupuestal de 

$25 billones 

Economía no crecería más de 3,5% a mediano plazo 
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Los precios del crudo impulsarán el desarrollo de la economía pero no a pasos agigantados 

como muchos creen 

De puntada en puntada 

Juan Camilo Restrepo    

El gobierno Duque ha ido anunciando, de puntada en puntada, lo que será la próxima 

Reforma Tributaria o Ley de financiamiento como ahora la ha denominado. 

Con el dinero que malgasta, Latinoamérica superaría la pobreza 

La ineficiencia en el manejo de los recursos podría costarles hasta USD 220.000 a los 

países latinoamericanos, que equivalen al 4,4% de su Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

 

Colombia recupera rápidamente su inversión extranjera directa 

Las cifras del Banco de la República demuestran cómo el 2018 también es el año de la 

recuperación de la inversión extranjera directa, que arrancó el año con el acelerador a 

fondo. 

El primer pulso del Gobierno 

Camilo Díaz 

A medida que avanza el Gobierno del presidente Duque se acerca el momento en el que 

hará el primer pulso para tramitar la reforma tributaria que aspiran desde Hacienda. 

El IVA Carrasquilla 

Mario Valencia 

El IVA de Carrasquilla será un nuevo golpe al bolsillo de los hogares colombianos, para 

resolver las necesidades de un gobierno que justifica y defiende a un ministro 

inescrupuloso, que se enriqueció aprovechándose de una legislación nacional inducida por 

él. 

5 razones que muestran que "se aproxima" una guerra pesquera global 

Tal como ha ocurrido con otros recursos naturales como el petróleo, la industria pesquera 

internacional es rentable, competitiva y una fuente de conflicto entre los países. 
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