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“No es bueno meterse con ‘purismos’ tributarios”: presidente de Anif 

Sergio Clavijo considera inconveniente gravar la canasta familiar 

Las tareas en la Dian para José Andrés Romero, el nuevo director de la entidad 

Factura electrónica será una de las prioridades 

Los tres tenores del IVA y el salario mínimo 

Editorial 

Carrasquilla, Uribe y Duque, están jugando un “chico” de billar a tres bandas muy 

peligroso en el que los mensajes son claves para lograr los objetivos. 

What Adam Smith knew about trade wars 

In recent weeks, the U.S. and China have announced tens of billions of dollars of import 

tariffs on goods including steel and aluminum, washing machines and bicycles, coal and 

diesel. With at least $200 billion of further tariffs in prospect on the U.S. side alone, the 

possibility of the world’s first trillion-dollar trade war cannot be ruled out. 

La sanción de la CAN en el caso del cartel de los papeles suaves: un tiro en el pie 

Gabriel Ibarra Pardo 

Es un hecho que los denominados programas de clemencia constituyen uno de los 

mecanismos más eficaces para combatir los carteles. Factor clave para que estos 

programas funcionen son las garantías y la protección que se brinde al delator y que le 

den la seguridad de que será exonerado de la sanción a cambio de su colaboración.  
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Tratamiento de las rentas laborales para extranjeros 

Natalia Guerrero 

Con la reciente entrada en vigencia de la ley 1819 de 2016, se implementó el régimen de 

determinación de renta por el sistema cedular. Sin embargo, surgen algunas inquietudes 

en torno a la manera cómo deben aplicarse estas normas para trabajadores extranjeros en 

Colombia. 

Caja Fuerte 

El difícil reemplazo del 4×1.000 

La propuesta de Asobancaria de retirar el impuesto al 4×1.000 a todos los medios de pago 

electrónicos ha generado una polémica entre algunos banqueros, principalmente, porque 

varios señalan que es un tributo muy difícil de reemplazar. Según las cuentas que hacen, 

el 4×1.000 deja $8 billones, una cifra para nada despreciable, y muchos se preguntan qué 

otro mecanismo se puede usar en su reemplazo. 

México y EE.UU acuerdan las partes medulares del Tlcan en cierre de 

negociaciones 

Se estima que el pacto es "inminente" 

   

Integración o proteccionismo?  (versión impresa, pág. 35) 

 

 

 

 

California, en EE. UU., mayor comprador de exportaciones colombianas 

Llama la atención que el estado supere a todas las naciones a la hora de medir este 

indicador. 

Azúcar, el mayor valor exportado por el Valle en el primer semestre 

El valor de las exportaciones del departamento creció 10,5 %, superado por Atlántico y 

Cundinamarca 

 

 

 

 

Con 'corrientazo' y mascotas, así es la nueva canasta familiar en Colombia 

  

¿Por qué Trump presiona a la Reserva Federal por las tasas? 
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Escuche en Economicast lo que será noticia esta semana 

Factura electrónica para grandes contribuyentes y la reunión de emergencia del Comité de 

cafeteros, entre los temas. 

A destapar las cartas 

Ricardo Ávila 

El Gobierno debería dar a conocer, cuanto antes, el texto de la reforma tributaria, si no 

quiere que la propuesta esté destinada al fracaso. 

REFORMA TRIBUTARIA… ¿PARA QUÉ?… ¿PARA QUIÉN? 

Jairo A. Trujillo Amaya 

Se hace perentoria una reforma tributaria que responda a las necesidades reales del país. 

Esas necesidades son las de mayoría de los colombianos. Que no son los grandes 

empresarios ni los millonarios que detectan el 80% de la riqueza del país. Son los 

miserables que no tienen acceso a la salud ni la educación. Aquellos, cuyo salario no 

alcanza para pagar una comida completa al día. Los desplazados de sus tierras que 

calleron en manos de los caballeros de industria del campo, que usurparon sus tierras y, 

ahora, pretenden los puestos de control del Estado. 

Por contrabando se ha incautado más de medio billón de pesos este año 

Estos recursos provienen de la incautación de unas 58 millones de unidades que no 

cumplían con la ley. 

‘Ya estamos cansados de hacer tantos paros’, afirman los camioneros 

Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, uno de los gremios de firmas 

transportadoras de carga, resaltó los desafíos del sector. 

Chile venderá más TIC a Colombia 

La meta de exportación que tiene el país austral es crecer 15% de aquí al 2021. 

Unión Europea sería más laxa para admisiones fitosanitarias 

Un informe del Parlamento Europeo propone que para diversificar las exportaciones hacia 

ese bloque habría que tener reglas menos estrictas. 

Retención por exportar crudo 

¿Cuál es la tarifa de retención en la fuente por concepto de ingresos por exportación de 

hidrocarburos, oro y otros minerales? 

¿Subir el salario mínimo? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Si el aumento del salario fuera del 5 por ciento, el trabajador recibiría $38.000. 

  

Designan director de la Dian y presidente del Banco Agrario  (versión impresa, pág. 5) 

Gremios del agro se oponen al alza del IVA  (versión impresa, pág. 7) 

Se rebaja el optimismo por el TLCAN  (versión impresa, pág. 31) 
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Nueva ruta de la seda, ¿beneficio o problema para Lationoamérica  (versión impresa, pág. 

32,33) 

 

 

 

 

Más salario y ampliar IVA a canasta familiar 

Plan de alza extraordinaria al mínimo propuesta por Uribe contrasta con intención del 

Gobierno de imponer el IVA a toda la canasta familiar 

Buscan elevar competitividad comercial 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, anunció una lista de compromisos que el 

Ejecutivo asumirá con el Tolima.  

Gobierno define carta para asegurar el ahorro fiscal 

Las medidas estarán incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 

No a tributaria por “dosis homeopáticas” 

El exministro Juan Camilo Restrepo consideró que los cambios tributarios se deben 

plantear de una sola vez 

 

 

 

Guerra comercial de Trump le pasa factura a los porcicultores colombianos 

El cierre por parte de China a las importaciones de carne de cerdo provenientes de Estados 

Unidos está generando una sobre oferta en el país del norte, que ya empieza a mandar 

crecientes volúmenes del producto a Colombia, impactado a los empresarios locales. 

  

Revista Semana 

 

Declaración de renta: ¡Desespero tributario! 

Los colombianos que ya empezaron a presentar sus declaraciones de renta han comenzado 

a sentir la reducción de los topes y beneficios tributarios para las personas naturales. Este 

golpe corresponde a la reforma tributaria de 2016. 

Impuestos: media canasta familiar ya tiene IVA 

La propuesta de gravar todos los productos básicos con el impuesto al valor agregado ha 

desatado una gran polémica. Pero sabía que más de la mitad ya están gravados con 

impuestos. Estos son. 

Aumento al salario mínimo: ¿Propuesta castrochavista? 

Un aumento extraordinario del salario mínimo como el propuesto por el senador Álvaro 

Uribe suena muy popular. Pero tiene con los pelos de punta a empresarios, gremios y 
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analistas que lo consideran inconveniente. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Minhacienda anuncia "mejoras importantes" en impuestos de renta e IVA 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, durante la instalación de la 53° convención 

de la Asociación Bancaria (Asobancaria), dio los primeros datos de lo que será la reforma 

tributaria que pedirá el Gobierno Duque al Congreso. 
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