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Dian busca cárcel para evasores y lo pondrá en Ley de Financiamiento 

La entidad se alió con Microsoft para poder tener todas las facturas electrónicas en la 

nube. 

“Entre 2000 y 2016 se emitieron en promedio 16 normas al día”, Luis Alberto 

Rodríguez 

El viceministro técnico de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez, dijo que el sistema tiene que 

ser más amigable con el contribuyente. 

La Dian debería utilizar solo el derecho penal para casos excepcionales 

Expertos aseguraron que penalizar con cárcel a los evasores no sería conveniente. 

Asesoría tributaria se complementa con áreas corporativa, banca y finanzas y 

litigios 

bufetes líderes en derecho tributario coinciden con tener gran experiencia en áreas como 

la corporativa, de litigios y la de banca y finanzas 

La Fiscalía no debería ser el ‘chepito’ de la Dian”: Francisco Sintura 

Según el presidente de Francisco Sintura Abogados, las inexactitudes de la declaración de 

renta no deberían perseguirse por el derecho procesal 

Apertura importadora y modernización agro-industrial 

Sergio Clavijo 

En ocasiones anteriores hemos tenido la oportunidad de analizar a profundidad la pobre 
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calidad del ajuste externo de Colombia, tanto en sus elementos “por encima de la línea” 

(déficit de cuenta corriente) como por “debajo de la línea” (financiamientos en la cuenta 

de capital). 

Problemas para el Órgano de Apelación de la Organización Mundial de Comercio 

Santiago Wills 

Desde mediados del año pasado se viene anticipando una crisis en el mecanismo de 

solución de diferencias de la Organización Mundial de Comercio, OMC.  

Colombia, ¿centro principal de inversiones? 

Laura Durán 

Es necesario reactivar el crecimiento económico del país reduciendo los impuestos de las 

empresas, generando crecimiento sostenido de mediano y largo plazo. Para obtener mayor 

inversión directa en Colombia y catalogar al país como centro principal de inversiones de la 

región, el Gobierno está considerando implementar varias medidas en la próxima reforma 

tributaria, entre éstas, un régimen de exención en participación. 

La guerra comercial podría beneficiar a China, dice el Banco Central Europeo 

El golpe para la inversión y el comercio en Estados Unidos llevaría a una caída de la 

actividad de 2% 

  

Ley de amnistía se debe manejar con precaución  (versión impresa, pág. 5) 

Pacific Fruits espera exportar limón Tahití al mercado chileno (especial 

AgroNegocios, versión impresa pág. 6) 

 

 

 

 

Los puntos claves del debate en la Corte Constitucional sobre el IVA a toallas y 

tampones 

La defensoría pide tumbar el impuesto del 5% a los productos de higiene femeninos por 

considerarlo desigual, pero también la intervención del Congreso. El ministerio de 

Hacienda dice que por bajar el impuesto se han dejado de recibir $41.000 millones. El alto 

tribunal tiene la palabra. 

China responde a Trump que es "absurdo" culpar a Pekín de guerra comercial 

Durante su discurso ayer en la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump volvió a 

subrayar que EEUU "no va a tolerar más" los "abusos" de China, citando la transferencia 

forzada de tecnología y el robo de propiedad intelectual. 

Exportaciones de alimentos colombianos a Perú crecen 36.6% 

Varias empresas colombianas estarán presentes en la feria Expoalimentaria en Perú. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8f0a921274&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=07a6e8ed72&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=460f5c71fd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74699ccbc7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74699ccbc7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b40dd0153f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6a86951e66&e=6890581f01


 

 

Evasores tributarios, en la mira 

La Dian propone aumentar las penas de cárcel para quienes no paguen impuestos. 

‘Falta mucho en lo comercial en la Alianza Pacífico’ 

Mónica de Greiff, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, dijo que están 

trabajando en un pacto para promover el ‘e-commerce’ regional. 

Scotiabank, con zona franca para exportar servicios 

La financiera canadiense construyó en Colombia su primer campus de operaciones 

globales. 

Este plato sigue crudo 

Ricardo Ávila 

El Ministerio de Hacienda habló de tres combos posibles para el paquete tributario del 

2019, pero ninguna de las fórmulas parece ser digerible. 

La crisis financiera del 2008 

Luis Alberto Zuleta J. 

En la coyuntura actual, los desequilibrios cambiarios en algunos países y la tensión 

comercial, podrían tener efectos en los mercados financieros. 

Zona Franca La Cayena, un verdadero polo de desarrollo 

El proteccionimso deja solo a Donald Trump ante la ONU 

  

La UE ofrecería un TLC al Reino Unido  (version impresa, pág. 18) 

Breves. Nuevos impactos de la guerra comercial  (version impresa, pág. 18) 

 

ESPECIAL Portafolio 25 años 

Una tributación más progresiva y equitativa 

Modificar a fondo el Estatuto Tributario colombiano e incrementar los ingresos corrientes 

del Estado son dos pilares que tendría que tener la reforma. 

Diversificar las ventas con cadenas de valor 

Entrar en circuitos especializados de productos agrícolas y de manufacturas es la clave 

para que el peso de los no minero-energéticos sea mayor. 

TLC vigentes, a profundizar sus beneficios 

Con 16 acuerdos comerciales y un mercado de 1.500 millones de consumidores, el país 

buscará seguir abriéndoles las puertas a los empresarios. 

Oportunidades para una nueva logística 

Fitac aplaude el esfuerzo del DNP, quien ha trazado una hoja de ruta para el sector de 

logística y comercio exterior en el país. 
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Pymes exportadoras, pilar para el futuro empresarial  (version impresa, 25 años 

pág. 64) 

Asia, ¿el próximo mejor amigo de la economía colombiana? (versión impresa, 25 

años pág. 94) 

El sector arrocero se alista para la desgravación del TLC  (version impresa, 25 

años pág. 102) 

El comercio intraregional, la clave para un mejor vecindario (versión impresa, 25 

años pág. 120) 

Rumbo a reducir importaciones en los bienes agrícolas (version impresa, 25 años 

pág. 122) 

 

 

 

 

Inversión extranjera superaría US$2.100 millones 

Están llegando recursos de Estados Unidos, Alemania, España, Brasil y México. 

China rechaza seguir negociando con EU 

El gigante asiático prometió responder con aranceles del 5% o el 10% a productos 

estadounidenses 

 

 

 

Qué sabemos en realidad de los impuestos 

Gregorio Gandini 

Con la entrada del nuevo gobierno se ha generado mucho ruido alrededor de la reforma 

tributaria y el IVA entre otros temas pero en realidad qué tanto sabemos de la teoría 

detrás del funcionamiento los impuestos 

  

Ámbito Jurídico 

  

Propiedad horizontal, posible sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público 

Así lo manifestó en un reciente concepto el Ministerio de Hacienda, partiendo de lo 

señalado en la Ley 675 del 2001. 

Conozca el que sería el calendario tributario para el 2019 

El texto propone los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y 

el pago de los impuestos nacionales. El ministerio recibirá comentarios sobre el proyecto 

de decreto... 
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Semana 

  

Con argumentos de género ponencia pide tumbar el IVA de las toallas higiénicas 

La Corte Constitucional se alista para tomar una decisión definitiva frente a impuesto 

controversial que tiene alto impacto en el bolsillo de las mujeres. Los demandantes 

comienzan ganando un round. 

  

Revista Impuestos. 

  

Septiembre-Octubre de 2018 No. 209 

Cómo han evolucionado los precios de transferencia en Perú, Chile y Colombia? 

(version impresa, pág. 4-9) 

La responsabilidad del agente de aduanas  (version impresa, pág. 10-16) 

Balance del TLC con EE.UU. (version impresa, pág. 17-19) 

Modificaciones al objeto de los CDI comprendidos en el MLI de la OCDE  (version 

impresa, pág. 20-22) 

Instrumentos financieros derivados medidos a costo amortizado  (version 

impresa, pág. 23-26) 

El auxilio de cesantías ¿Ingreso no constitutivo de renta o renta 

exenta?  (version impresa, pág. 27-29) 

Los beneficios tributarios del IVA en las políticas energéticas y medio 

ambientales. Requisitos y procedimientos  (version impresa, pág. 30-32) 
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