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“Compra de viajes se hace en 70% de forma presencial”: Paula Cortés Calle 

¿Además del IVA a los tiquetes aéreos, en general los impuestos son un obstáculo para el 

crecimiento del turismo en este momento? 

Yo creo que en el tema de los tiquetes aéreos sí, es un gran obstáculo, pero también creo 

que las cargas que tienen los empresarios en Colombia son muy altas. Nosotros como 

agentes de viajes no solamente estamos pagando parafiscalidad, pólizas de seguros, y los 

impuestos que paga cualquier comerciante, adicional a eso tenemos unas cargas 

impositivas que generan una competencia desigual con el ilegal. 

Las transacciones digitales representaron 8,5% del PIB de Colombia para 2018 

Con respecto al valor total de las transacciones realizadas a través de canales digitales, 

alrededor de 30% corresponde a ventas de productos y servicios de eCommerce, mientras 

que el 70% restante corresponde a recaudos, entre los que se cuentan impuestos y 

facturas, entre otros. 

Dian amplió el plazo para que empresas se inscriban al Régimen Simple de 

Tributación 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que debido a la 

contingencia que se presentó el pasado 24 de julio las personas jurídicas y naturales 

que desarrollan actividades comerciales que quieran inscribirse al Régimen Simple de 
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Tributación tendrán plazo hasta el próximo 8 de agosto.  

Ahorro microempresarial: lectura de la encuesta Anif 

Sergio Clavijo 

Por un lado, se debe continuar trabajando en la diversificación de mercados para lograr 

elevar estructuralmente los ingresos de las empresas, donde resulta clave la reducción del 

llamado Costo Colombia (costos energéticos, flexibilización laboral, costos de transporte-

logística y sistema tributario más competitivo).  

La histórica rebaja de tasas en Estados Unidos 

Editorial 

Los intereses están en rango entre 2% y 2,25%, es la primera reducción desde la crisis de 

2008 que traerá como consecuencia una inesperada estabilidad de la tasa de cambio del 

dólar 

¿A qué juega el Gobierno con los independientes? 

Milton González 

Se trata de una situación lamentable, puesto que los trabajadores por cuenta propia, al no 

estar constituidos legalmente como empresas, responden por las deudas tributarias con su 

patrimonio personal, que es el mismo de su familia. 

 

 

 

 

Temores globales llevan a prever freno en economías de América Latina 

Colombia sigue siendo uno de los países que mejor desempeño tendrá, según el reporte de 

la Cepal. “En materia fiscal, se necesita reducir la evasión tributaria y los flujos financieros 

ilícitos, impulsar la adopción de impuestos a la economía digital, medioambientales y 

relacionados a la salud pública, y reevaluar los gastos tributarios para alinearlos hacia la 

inversión productiva” 

 

 

 

Tras una semana, la Dian asegura que sus servicios informáticos vuelven a 

funcionar 

Este miércoles la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian)notificó que sus 

Servicios Informáticos Electrónicos vuelven a ser estables. Lo anterior luego de fallas que 

permanecieron durante siete días. 

¿Qué implica una economía mexicana débil? 

Colombia tiene desde 1994 un tratado de libre comercio (TLC) con México, pero si bien es 

uno de sus principales socios comerciales, no representa tanto en términos de 
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exportaciones: entre los principales productos que se exportan a México están los 

combustibles (US$333 millones), vehículos (US$67 millones) y alimentos, bebidas y 

tabaco (US$55 millones). 

 

 

 

 

Nuevos impuestos de la ley de financiamiento registran bajo recaudo 

La ley de financiamiento acaba de cumplir seis meses de vigencia, pero gran parte del 

recaudo de los nuevos impuestos allí incluidos registra cifras menores a las inicialmente 

presupuestadas por el Gobierno. 

Más alianzas para exportar 

El mejor ejemplo es lo que se ha hecho con el aguacate hass donde se vienen coordinando 

acciones para abrir mercados estables. 

Zona Franca Bogotá prevé crear más de 3.000 empleos 

Juan Pablo Rivera, presidente del grupo, afirma que con los nuevos proyectos que tienen 

planeados hasta el 2023, podrían abrir hasta 5.000 vacantes. 

‘Economía de Colombia muestra un camino muy interesante a la región’ 

Alicia Bárcena, Secretaria general de la Cepal asegura que algunos de los indicadores del 

país son un ‘oasis’ en medio de una golpeada Latinoamérica. 

El aguacate hass sigue abriendo mercados 

Después de ser avalado en Japón y China, se busca que llegue a más territorios. La meta 

de exportación es de US$174,8 millones al 2032. 

  

Amplian plazo para el régimen simple   (versión impresa, pág.11) 

 

 

 

 

El lastre del desempleo 

Editorial 

También resulta claro que si bien en la última reforma tributaria, aprobada en diciembre 

pasado y que entró a regir apenas este año, se dio vía libre a varios incentivos a las 

empresas para que puedan aumentar su productividad y generar nuevas plazas de 

trabajo, aún es muy temprano para medir el efecto de esos alivios impositivos, al punto 

que no faltan los expertos que señalan que solo hacia el 2020 se estarían viendo los 

resultados efectivos de la “Ley de Financiamiento” en este aspecto. 
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El impuesto al patrimonio y a los dividendos es progresivo o no 

Jesús Pérez González-Rubio demandante de la ley de financiamiento presentó las 

siguientes consideraciones sobre el impuesto al patrimonio y a los dividendos que quedó 

aprobado en la más reciente ley de financiamiento. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Qué es la insolvencia de persona natural no comerciante y a quién está dirigida? 

En otros países, leyes de esta naturaleza han contribuido, en gran medida, a la 

reactivación económica y financiera de muchos sectores. 

  

Semana 

  

Corte podría hacerle el milagro a las Iglesias salvarlas de embargos 

La Corte Constitucional define este miércoles si el blindaje del que goza la iglesia católica 

debe extenderse también a la evangélica y a las otras 7.000 instituciones que hay en el 

país. La decisión será clave en materia de impuestos. 
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