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Modernización tecnológica de la Dian subirá el recaudo en $50 billones 

La entidad está buscando un crédito con el BID. 

Claves para que plataformas digitales extranjeras declaren IVA en el país 

Normativa entró en vigencia cuatro meses tarde 

Hablar de impuestos hasta final del año 

Editorial 

Esta semana radicarán en el Congreso la iniciativa tributaria de Duque, hay poco tiempo 

para el debate y mal ambiente político 

Ley de financiamiento generará más empleo formal en el país: Gobierno Nacional 

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, se refirió al respecto. 

Índice de enfriamiento económico (iee) 2018-2019 

Sergio Clavijo - 

A lo largo de 2018 se ha venido moderando el optimismo económico global que se 

pregonaba a inicios del año. De hecho, el FMI ajustó recientemente sus pronósticos de 

crecimiento a la baja para 2018 (3,7% vs. el anterior 3,9%). 

  

Expectativa en cajas de compensación por ley de financiamiento  (versión 

impresa, pág. 8) 
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Finanzas de las ciudades están en riesgo / Opinión 

Secretaria de Hacienda de Bogotá advierte sobre reforma del impuesto predial en el 

Congreso. 

Las utilidades de las empresas pintan bien para este 2018 

Ganancias y proyecciones reflejan a septiembre mejor desempeño económico del país y de 

la región. 

 

 

 

 

Acuerdo tributario con el Reino Unido, en la Corte 

¿Cuáles son las implicaciones fiscales de la aprobación del Convenio para evitar la doble 

tributación entre Colombia y el Reino Unido? 

La facilitación del comercio como eje del desarrollo 

Los actores logísticos, importadores y exportadores, requerimos con urgencia alternativas 

modernas y eficientes para llegar a nuevos mercados. 

‘El nacionalismo pone en duda los principios del libre mercado’ 

El presidente mundial de Kantar, firma que mide qué y cómo consumen las personas, dijo 

que el desafío local es conectarse con la realidad del país. 

Economía colombiana: continúan los incrementos de importaciones 

De enero a agosto de 2018, las compras en el exterior llegaron a un total de 33,300 

millones de dólares. 

Un escenario catastrófico 

Ricardo Ávila 

A días de que el Gobierno dé a conocer el proyecto de ley de financiamiento, vale la pena 

analizar qué podría ocurrir si el Congreso le dice que no. 

Salarios, monopolios y desempleo 

Mauricio Cabrera Galvis 

¿Por qué se estanca la remuneración a los trabajadores en una coyuntura de crecimiento 

económico acelerado y con desempleo cayendo? 

  

UE avanza en impuesto a grandes tecnológicas (versión impresa, pág. 29) 

 

 

 

Semana clave para reforma tributaria 

De entrar la iniciativa apenas le quedarían 12 sesiones para ser debatida. No se descarta 

que lleve mensaje de urgencia para extender las discusiones de los impuestos 
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Ley de financiamiento permitirá generar más empleo formal 

Se disminuiría la carga tributaria de las empresas para abrir más puestos de trabajo 

 

 

 

 

¿Mecanismo para que plataformas digitales ubicadas en el exterior paguen IVA 

reconoce su legalidad? 

La Dian habilitó la inscripción en el RUT de prestadores de servicios como Uber, Netflix o 

Spotify. 

Gobierno Duque trabaja en eliminación de ley de garantías y reforma tributaria 

El Presidente de la República manifestó también que una reforma al régimen de regalías 

debe presentarse el año entrante ante el Congreso de la República. 

Partidos y movimientos políticos deben llevar contabilidad 

Según el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, podrían tratarse como entidades sin 

ánimo de lucro y, de esta manera, observar la Orientación Técnica 14. 

Requisito de contador público para ser decano no se extiende al cargo de 

coordinador académico 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública resaltó lo contemplado en la Ley 43 de 1990. 

  

Semana 

 

Maratón por la reforma tributaria 

El gobierno tendrá que jugarse a fondo para hacer aprobar esta iniciativa, que busca 14 

billones de pesos que todavía faltan para financiar el presupuesto de 2019. Librará la 

mayor batalla por los cambios en el IVA. 
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