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La reforma tributaria de Duque bajo el brazo de Alberto Carrasquilla 

Todos los últimos ministros de Hacienda han venido con al menos una reforma tributaria 

bajo el brazo. Roberto Junguito (2002-2003) aterrizó en el Ministerio de Hacienda con la 

Ley 788 de 2002, que imponía una sobretasa en el impuesto sobre la renta; Alberto 

Carrasquilla (2003-2007) llegó con la Ley 863 de 2003, que aumentó el Gravamen de 

Movimientos Financieros al 4×1.000; Juan Carlos Echeverry (2010-2012) hizo lo propio 

con la Ley 1430 de 2010 que eliminaba este tributo de manera progresiva; y Mauricio 

Cárdenas (2012-2018) radicó en sus primeros meses la Ley 1607 de 2012 en la que se 

creó el impuesto sobre la Renta para la Equidad (Cree). 

Ocde apoya la idea de que Colombia debe tener una nueva reforma tributaria 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentó ayer el 

informe que publicó en abril sobre las perspectivas económicas para América Latina y dio 

los lineamientos clave para la reforma tributaria que tendrá que tramitar el nuevo gobierno 

de Colombia, teniendo en cuenta que factores como los niveles de deuda y la recaudación 

podrían verse beneficiados con la medida. 

Alianza del Pacífico y Mercosur buscan fortalecer sus vínculos como socios 

comerciales 

Los países definieron una hoja de ruta 

Alianza del Pacífico y Mercosur avanzan hacia la integración de ambos bloques 

Los países miembro de ambos bloques acordaron fijar las agendas para iniciar la 
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integración de ambos proyectos. 

Casi la mitad de las exportaciones de textiles nacionales termina en Estados 

Unidos 

Los reportes a mayo de este año dan cuenta que 49,2% de las prendas y telas termina en 

el país del norte. 

Harley-Davidson lidia con daño arancelario y prepara plan de respuesta 

Harley-Davidson Inc. redujo su proyección del margen de ganancia para este año en una 

cantidad que sugiere que está encontrando una manera de hacer frente al daño causado 

por la guerra comercial del presidente Donald Trump. 

Siguen los cambios en las grandes auditoras con la salida de dos socios en EY 

Chile 

Los últimos meses han traído cambios en el mundo de las grandes consultoras. Luego de 

que PricewaterhouseCoopers (PwC) anunciara a finales de junio un cambio en su nómina 

de socios, la firma EY, otra de las auditoras conocidas como las “Big Four”, anunció la 

salida de dos de sus socios. 

Unión Europea: propuestas para modernizar la OMC 

Santiago Wills V. 

En ocasiones anteriores se ha expuesto en esta columna la difícil situación que está 

viviendo el régimen multilateral del comercio. Particularmente, los ataques directos al 

funcionamiento de la OMC y los bloqueos a su mecanismo de solución de diferencias, han 

ocasionado preocupación sobre la eficacia de la Organización, y más aun, sobre el posible 

renacer del proteccionismo. 

  

Factura electrónica y disminución de evasión, los avances de la Dian (versión 

impresa, pág. 5) 

Devolución de IVA a extranjeros quedará lista este mes (versión impresa, pág. 6) 

La verdad de las mentiras en el sistema pensional / Mauricio Olivera (versión 

impresa, pág. 29)  

Especial Agronegocios 

Cerdo local iría a mercado asiático (pág. 12) 

La uchuva, la principal apuesta de Novacampo en el exterior (pág. 6) 
 

 

 

Impuestos a las empresas en el país, ¿qué tan pesados son? 

A propósito de la reforma que viene para bajarles la carga, un vistazo a los 12 pagos 

anuales. 

Lo que queda por hacer en una reforma tributaria en Colombia 

Ángel Melguizo, representante de la Ocde para Latinoamérica, advierte sobre lo que se 
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debe corregir. 

Acuerdo beneficiará comercio de servicios de Colombia con Mercosur 

La firma se dio en la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico. 

Ocde da línea a Colombia para hacer la reforma tributaria 

Tras presentar Perspectivas Económicas para América Latina 2018, para lo cual escogieron 

a Bogotá. 

En contexto: Propuestas de la OCDE a Colombia para mejorar la economía 

Sostiene que escándalos de corrupción han provocado un retraso de la inversión en 

infraestructuras. 

Buscan crear bloque latinoamericano contra el proteccionismo 

Alianza del Pacífico y del Mercosur quieren "una gran zona de libre comercio en América 

Latina". 

 

 

 

 

A partir de octubre, seguridad social de contratistas se pagará después de la 

labor y no antes 

  

Países de Mercosur y de la Alianza del Pacífico firman acuerdo conjunto 

  

La tensión comercial impacta el crecimiento en la eurozona 

  

Harley Davidson anuncia caída de sus márgenes por efecto de la guerra comercial 

  

Nuevo acuerdo facilita intercambio de servicios con países de Mercosur 

  

Presidentes de la Alianza del Pacífico reiteran defensa del libre comercio 

 

 

 

Este año, la Dian recuperaría $3 billones más de evasores 

Entre el 2017 y el primer semestre del 2018, la entidad tributaria ha gestionado más de 

$14 billones por procesos de fiscalización. 

Tarjetas tendrán un papel protagónico en el pago del IVA a plataformas 

Expertos señalan que la reglamentación de este impuesto traerá aumentos en los costos 

para los usuarios y podría tergiversar el acceso a internet. 

Más del 40% del café que se toma en el país es importado 
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Entre enero y mayo se compraron en el exterior 212.000 sacos de 60 kg, un aumento del 

125,5% frente al mismo periodo del 2017. 

Primer examen de Colombia como miembro de la Ocde 

Aumentar su productividad y apostarle más a la innovación, las claves para que el país 

incremente su PIB potencial. 

Trump dará millones de dólares a agricultores afectados por aranceles 

Es la primera admisión pública del Gobierno de que las tensiones comerciales ya tienen 

efectos visibles en el plano interno. 

Contrabando de cigarrillos le pasa factura a los departamentos 

Humberto Mora, director de asuntos corporativos de Philip Morris en el país, dijo que se 

han perdido $340.000 millones por ese flagelo en 2018. 

La unión hace la fuerza 

Dos gigantes regionales, el Mercosur y la Alianza del Pacífico, unieron fuerzas contra el 

proteccionismo. 

Instituciones en la mira 

Ricardo Ávila 

La confianza de los ciudadanos en el Estado se ha debilitado con fuerza en América Latina, 

dice la Ocde, y Colombia no es la excepción a esa norma. 

La Ocde y el Mundial 

Horacio Ayala Vela 

La Ocde trae en su ‘observer’ un interesante artículo sobre los costos de organización de 

eventos deportivos con alcance mundial. 

Los presidentes y la economía 

Roberto Junguito 

En el caso colombiano, los presidentes de la República han sido respetuosos de la 

institucionalidad económica. 

Mejor refundemos el campo 

María Carolina Lorduy 

Resulta absurdo que sigamos haciendo lo mismo para obtener un resultado distinto.  

  

Latinoamérica apuesta por la integración frente a Trump (versión impresa, pág. 18) 

Efectos de la guerra comercial ya impactan en Estados Unidos (versión impresa, pág. 18) 

 

 

 

Alianza Pacífico y Mercosur estrechan nexos 

Los países de los dos bloques económicos se comprometieron a impulsar la integración 
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regional y el libre comercio en sus territorios. 

Superávit comercial en exceso crea tensión 

Organismo pide impulsar la demanda y reducir el ahorro para disminuir desequilibrios 

Así será el recorrido de los maestros durante el paro nacional 

Por el incumplimiento de los acuerdos del gobierno, el sindicato de maestros, Fecode, 

anunció un paro nacional previsto para este miércoles. 

 

 

 

 

Ocde pide atención a la deuda en América Latina 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó su nuevo informe 

de perspectivas para América Latina y aunque resaltó que sus resultados seguirán 

mejorando, también advirtió sus retos y debilidades. 

Alianza del Pacífico firmó acuerdo de reconocimiento mutuo 

Santiago Rojas, director de la Dian en Colombia; Luis Eduardo Lara Gutiérrez, 

administrador General de Auditoría de Comercio Exterior del SAT de México; Rafael 

Eduardo García Melgar, superintendente Nacional Adjunto de Aduanas de Perú, y Claudio 

Sepúlveda Valenzuela, director Nacional de Aduanas de Chile, firmaron este martes en 

Puerto Vallarta, México, un acuerdo de reconocimiento mutuo para las empresas de cada 

país, que les permitirá identificarse como "confiables ante las autoridades aduaneras de la 

región". Los funcionarios destacaron que sus países representan el 37% del Pib de América 

Latina y el Caribe, así como el 52% del comercio de la misma. 

  

Ámbito Jurídico 

  

DIAN emite concepto unificado sobre el impuesto sobre la renta de personas 

naturales 

Realiza precisiones en cuanto a la determinación con el sistema cedular, régimen de 

dividendos, tarifas y retención en la fuente. 

  

Revista Semana 

 

Gobernadores se reúnen con Duque en cumbre con énfasis económico 

Los mandatarios regionales le propondrán reestructurar el sistema tributario para ampliar 

la participación de las entidades territoriales, ante las dificultades que afrontan. 
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