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La Dian iniciará registro de los facturadores electrónicos 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que a partir de hoy se 

iniciará el registro de los facturadores seleccionados por la entidad para facturar de 

manera electrónica en el Servicio Informático Electrónico dispuesto para este fin. 

Plan Nacional de Desarrollo creará, reformará y suprimirá entidades estatales 

Además de establecer los lineamientos de las políticas públicas para el próximo cuatrienio 

y de tener al menos 30 artículos de naturaleza tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo 

también incluye una serie de propuestas con las que no solo se crearían nuevas entidades 

públicas sino que se le concederían facultades extraordinarias al Presidente para fusionar 

otras ya existentes. 

Estados Unidos y China cerrarían acuerdo para terminar con algunos aranceles 

Pekín y Washington han citado avances en temas como la propiedad intelectual y la 

transferencia forzada de tecnología 

  

Andi alertó por los artículos tributarios del proyecto   (versión impresa, pág.4) 
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Estos son los artículos pensionales eliminados del Plan de Desarrollo 

Beps, doble pensión, reajuste a pensiones, pensiones territoriales y más. 

Plantean subir cuota para ayudar a quienes no completan su pensión 

A febrero, el FGPM manejaba $21 billones. 16.000 pensiones otorgadas por AFP dependen 

de ese fondo. 

 

 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo: a punto de salir de Cámara y entrar en Senado 

El debate, que este miércoles giró en torno a los temas laborales, pensionales y de 

energía, entre otros, está llegando al final en la cámara baja, para llegar al Senado. El 

articulado debe estar aprobado antes del 7 de mayo. 

El dólar caro se mantendría por el resto del semestre 

Los analistas esperan que la tasa de cambio se mantenga por encima de los $3.100 por los 

próximos meses. Temas como la guerra comercial entre Estados Unidos y China son la 

principal fuente de volatilidad. 

 

 

 

Por factura electrónica se han movido más de $550 billones 

Colombia inicia hoy la segunda fase de masificación de esta figura, la cual ya movilizó 

recursos por más de la mitad del PIB del país. 

Congreso subió aranceles a textiles, aun cuando esto es tarea del Gobierno 

Al cierre de esta edición, la Cámara había aprobado más del 80% de los artículos del Plan 

de Desarrollo. 

'Economía colombiana toma impulso y se acelerará este año', FMI 

Los técnicos del Fondo instaron que para aumentar los ingresos y la eficiencia del gasto" 

serán necesarios "esfuerzos para ampliar la base tributaria y mejorar la administración 

tributaria. 

Preocupante desangre 

Miguel Gómez Martínez 

En pocas economías la carga está tan mal distribuida. Colombia necesita un sistema 

tributario que pueda aumentar el número de contribuyentes. 

‘Ganando impulso’ 

Editorial 
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El parte emitido ayer por el FMI sobre Colombia es muy optimista, pero hay que recibirlo 

con moderación, pues la lista de pendientes es larga. 

Buen arranque, muchos desafíos 

Francisco Lloreda Mera 

Igual de importante ha sido la tan vilipendiada Ley de Financiamiento, que reduce la carga 

fiscal para todo el sector empresarial, creando las condiciones para mayor inversión, 

generación de empleo y apalancamiento de la economía. Como en otros sectores, sus 

frutos esperan ser cosechados en unos años, siempre y cuando el país mantenga su 

estabilidad jurídica y fiscal. 

 

 

 

 

Ojo de calificadoras a recaudo tributario 

Colombia apenas recibe al año 18,8% del PIB en contribuciones al fisco 

"Hay reforma tributaria oculta en PND" 

Gremio dice que algunas de las normas han sido incluidas en la ponencia para segundo 

debate sin ser votadas en las Comisiones 

Gobierno define el futuro del mercado de energía eléctrica 

Hasta ahora, los logros de la estrategia benefician a empresarios y emprendedores en 

actividades relativas a instalaciones, financiación, pago de impuestos, comercio exterior, 

calidad, seguridad social, responsabilidad social, formalización, transparencia e insumos. 

Off the record 

… más conocida como Ley de Financiamiento o de Reforma Tributaria, que el Congreso le 

aprobó al gobierno Duque a … intacta la gran mayoría de los artículos de la 

Reforma Tributaria. 

 

 

 

Así será la próxima reforma pensional 

La reforma pensional que quiere sacar adelante el gobierno Duque será la más dura de su 

mandato. Además de la viabilidad fiscal del país, tiene que avanzar en la búsqueda de un 

modelo con mayor equidad y cobertura. 

Cámara aprobó salvavidas a Electricaribe 

Los artículos que buscan ayudar en la solución a la crisis actual que presenta Electricaribe 

fueron aprobados en la Plenaria de la Cámara de Representantes. Entre ellos se encuentra 

la sobretasa de 4 que pagaran los estratos 4 5 y 6 en el servicio de energía. 

El impuesto rosado o el costo de ser mujer 
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Además de ganar menos que los hombres las mujeres tienen que pagar más por los 

productos que compran. 

El impuesto a la desvalorización 

Juan Manuel López Caballero 

Nada más insólito injusto y enervante que el impuesto que se está cobrando por la 

supuesta valorización que traerá el TransMilenio por la carrera séptima. 
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