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Hoy se realiza el foro sobre evasión fiscal y penalización del Diario La República 

El Diario La República desarrolla hoy en el Hotel JW Marriott en Bogotá el foro “Evasión 

Fiscal ¿Debe ser penalizada?” que cuenta con la presencia de Luis Alberto Rodríguez, 

viceministro técnico de Hacienda y José Andrés Romero director de la Dian, entre otros 

ponentes relacionados con el tema tributario y su impacto sobre las finanzas nacionales. 

Garantizaremos el relevo generacional de la Dian”: José Andrés Romero 

Noelia Cigüenza Riaño - 

El director de la Dian aseguró que la entidad necesitaría llegar a los 9.000 funcionarios. 

El Impuesto al Valor Agregado se lleva 11,5% del ingreso de los más pobres 

De cada $100 que se ahorran con el IVA, $29 se quedan en los bolsillos de los más ricos 

Impuesto sobre la renta, elementos para la planeación financiera 

En mitad de camino para concluir los vencimientos de declaración de renta de personas 

naturales, muchas son las observaciones que se deben hacer sobre esta obligación formal 

y la justificación a su incremento comparado con lo pagado el año anterior. 

“El etanol importado debe ser de buena calidad ambiental” 

La producción de azúcar subirá 8,7% este año. 

La asignatura pendiente de la evasión fiscal 

Editorial 

El monto real de la evasión fiscal nadie lo sabe y para bajarlo a niveles tolerables la Dian 

tiene que pensar en un plan de amnistía más efectivo 
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La nueva alianza para la aduana del Pacífico 

Martín Gustavo Ibarra 

El lunes 17 de septiembre, convocado por Fitac, se realizó el evento denominado “La 

Transformación de la Aduana como Factor de Éxito de la Alianza del Pacífico”, al cual 

asistieron representantes de México, Perú y Chile que conjuntamente con la Andi, Analdex 

y Andicomex, se reunieron con 400 empresarios, para escuchar los planteamientos de 

cómo los cuatro países que integran la Alianza del Pacífico, si quieren convertirse en el 

mejor destino de inversión de América Latina, en especial para inversiones Asiáticas, 

deberán tener aduanas con estándares similares de eficiencia, operatividad y sobre todo 

interconectividad en sus procedimientos. 

Régimen ECE podría incrementar su tributación 

Ignacio Peláez 

La reforma tributaria introdujo a la legislación colombiana el régimen de entidades 

controladas del exterior (“Régimen ECE”). El Régimen ECE busca fomentar la transparencia 

fiscal a nivel internacional y evitar que, mediante el uso de entidades en el exterior que 

reciben ingresos pasivos, los residentes fiscales colombianos difieran el pago en Colombia 

del impuesto sobre la renta en relación con dichos ingresos. 

Conozca las mejores firmas en Argentina, Brasil, Perú, Chile y México 

El ranking de Chambers and Partners cubre 20 países de la región. 

La firma de abogados Gómez-Pinzón celebró 15 años de su apertura en Antioquia 

En el marco de la celebración de sus 15 años en Medellín, Gómez-Pinzón Abogados, 

asesores legales de varias de las empresas más importantes de Antioquia, indicaron cuáles 

serían los principales retos que afrontaría en materia económica la región luego de la 

Reforma Tributaria. 

  

EE.UU. y china se imponen aranceles  (versión impresa, pág. 12) 

Firmas locales que destecan a nivel global  (versión impresa, Especial Asuntos 

Legales pág. 8 y 9) 

Universidades que lideran en derecho  (versión impresa, Especia Asuntos Legales 

pág. 16) 

La evasión es una de las causas para subir el déficit fiscal  (versión impresa, 

Especial Asuntos Legales pág. 20 y 21) 

Análisis. Colombia ¿Estado antiempresarial?  (versión impresa, Especial Asuntos 

Legales pág. 23) 

Hay 27 productores que tienen denominación de origen (Especial Asuntos 

Legales, versión impresa pag. 12) 
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Pulso por financiación del presupuesto 2019 

Gobierno debe buscar $ 14 billones para atender programas como Familias en Acción. 

Congreso da primer aval al plan de gastos para el próximo año 

Para adicionar recursos a programas sociales, Gobierno propuso reducir servicio de la 

deuda interna. 

  

Hoy radican proyecto que sube regalías para las regiones al 30%  (versión 

impresa, pág. 1.10) 

 

 

 

 

China rechaza seguir negociando con EEUU tras los nuevos aranceles 

La guerra comercial entre las dos primeras economías mundiales se agravó el pasado 

lunes con la entrada en vigor de nuevos aranceles estadounidenses del 10% a productos 

chinos por valor de 200.000 millones de dólares anuales. 

 

 

 

Huevos Kikes iniciará plan de internacionalización en 2020 

Si llegan a poner el IVA en la canasta básica y, específicamente al huevo, 

automáticamente se dispara la informalidad. Tenemos un cálculo interesante y es que si 

finalmente se da lo del IVA, el consumo per cápita anual disminuiría 30 huevos. Lo que 

quiere decir que tendríamos un mes de ayuno de esta proteína; en Colombia se consumen 

280 huevos persona por año.  

Presupuesto 2019: a discusión más de 80 posibles cambios 

Ayer fue aprobado, en primer debate, este proyecto de ley, cuyo principal ajuste es la 

reducción de $14,5 billones del pago de deuda. 

Sirve, pero no alcanza 

Ricardo Ávila 

El alza vista en los precios del petróleo va a darle una mano a los ingresos estatales en el 

2019, aunque no evitará que vengan más impuestos. 

Subsidios al revés 

Juan Pablo Córdoba 

La mejora en la distribución del ingreso no se logra exonerando a toda la población, sino 

haciendo que los hogares de mayores ingresos aporten más. 
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El palo no está para cucharas 

Mario Hernández Zambrano 

El desempeño de la economía local se mantiene en niveles bajos y la situación fiscal 

recibida por el presidente Iván Duque preocupa cada vez más. 

¿Asotributo? 

Camilo Herrera Mora 

Hay que mostrar resultados, pero no de recaudo. 

   

Japón sería el nuevo blanco de la guerra comercial (version impresa, pág. 18) 

Dian incauta 200 toneladas de textiles de contrabando  (version impresa, pág. 

19) 

Primera victoria de EE.UU. en comercio (version impresa, pág. 20) 

 

 

 

 

China acusa a EU de bullying comercial 

DE realizar bullying comercial acusó el gobierno de China a su par estadounidense y, en 

retaliación a la media de Washington implementó un nuevo arancel para los productos 

importados de ese país por US$60 mil millones. 

Gobierno podría cuadrar caja con mayores ingresos del crudo 

El aumento en los precios del crudo por encima de los US$80 le permitiría al país obtener 

mayores recursos para reducir el hueco fiscal y a la vez poder cumplir con el ahorro 

programado. 

Conservadores rechazan el IVA a canasta familiar 

Durante el primer debate del Presupuesto 2019 en las Comisiones Económicas de Senado 

y Cámara, el partido Conservador insistió en que rechazan la propuesta del ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, de gravar el IVA a toda la canasta familiar. 

 

 

 

Viceministro de Hacienda propone compensar y no devolver IVA 

El viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, señaló durante un foro en la 

Universidad Externado que la devolución de cualquier impuesto es antitécnica y debe 

pensarse mejor en un mecanismo de compensación. Rodríguez señaló que la devolución 

de cualquier impuesto incluso tiene efecto sobre la demanda agregada, por lo que es 

mejor pensar en un mecanismo de compensación como el que ya existe con Familias en 

Acción. 
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Si el petróleo llega a US 100 qué pasa con Colombia 

En el corto plazo es posible que el barril de petróleo vuelva a tocar los US 100 según lo 

pronosticaron dos importantes firmas comercializadoras de crudo Trafigura y Mercuria 

durante el desarrollo en Singapur de la Conferencia de Petróleo de Asia y Pacífico. 
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