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Tributación de hogares, Imporriqueza y la Ugpp 

Sergio Clavijo - 

En un estilo bastante peculiar de “des-gobierno” a través de los micrófonos, el Congreso y 

la propia tecnocracia de la Administración Duque se están enterando que parte importante 

del articulado de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 está siendo 

reversado por el propio Presidente. En particular, se han echado para atrás las buenas 

iniciativas que se tenían en los frentes de: i) eliminar subsidios de energía que se vienen 

otorgando a la clase media; ii) afinar el cálculo de la base gravable de los impuestos a las 

bebidas alcohólicas y iii) facultar a los ministerios y departamentos administrativos para 

viabilizar el fondeo de proyectos de inversión con cargo al presupuesto de regalías, tarea 

que actualmente desempeñan los Ocads. 

AmCham Colombia y Analdex firman alianza para promover el comercio exterior 

En total, las exportaciones colombianas a EE.UU. en 2018 alcanzaron $10.616 millones 

Estado actual del Derecho Penal Tributario (PARTE II) 

Carlos Fernando Guerrero Osorio 

Uno de los temas que más consultan los empresarios es el riesgo penal si no pagan 

impuestos u omiten cumplir deberes que contemplan las normas tributarias. Por eso, 

continuamos explicando: 

La Ocde recorta nuevamente las perspectivas mundiales de crecimiento 

económico 
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La debilidad en la zona euro y China está demostrando ser persistente, el crecimiento del 

comercio se ha desacelerado drásticamente y la incertidumbre sobre el brexit continúa, 

dice el organismo 

Reino Unido llega a un “acuerdo básico” sobre aranceles por si no hay un trato 

para el Brexit 

 Se informó que el Gobierno planea rebajar los aranceles al 80-90% de los productos si no 

hay finalmente acuerdo con la UE 

 Déficit comercial de Estados Unidos se amplía a máximo de 10 años en 2018 

El Departamento de Comercio dijo el miércoles que la escalada de 18,8% en el déficit 

comercial de diciembre 

 

 

 

 

La lumpenización de América Latina 

El comienzo del año nos llegó con estadísticas e informes poco halagüeños en América 

Latina. La proporción de personas con pobreza extrema se mantiene incólume arriba del 

30 %; peor aún, de los 184 millones de pobres, 62 millones (10,2 %) se encuentran en 

pobreza extrema, el porcentaje más alto desde 2008.  

 

 

 

La participación de Colombia en la Ocde aún no despega 

Para concretar la adhesión, hace falta la revisión de una ley en la Corte Constitucional, y el 

trámite de otra más en el Congreso. 

Otro déficit histórico 

Semejantes guarismos confirman que hay realidades económicas que van más allá de lo 

que digan los gobiernos o de las pataletas de sus líderes. 

El dilema de Trump: mantener la guerra comercial o firmar la ‘paz’ 

El dato del déficit comercial, el mayor de la última década, pone en entredicho los 

beneficios de los aranceles. Importaciones marcaron récord. 

El papel de Planeación Nacional en la estrategia de inversión 

Mario Pezzini 

Hay que pasar del diseño a la acción. Es hora de reforzar y garantizar las capacidades de 

asignar y monitorear el presupuesto de inversión. 

Países de la Alianza del Pacífico: control y desafíos de la inflación 

Aunque estas naciones mantienen procesos positivos de crecimiento económico, aún 

tienen retos que enfrentar esta materia. 
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Déficit comercial de EE.UU. en 2018 fue el mayor registrado en 10 años 

Respecto a China, el saldo negativo registró un nuevo récord al subir el pasado año casi un 

12 % más que en 2017. 

   

Lista alianza para promover el comercio exterior a EE.UU.  (versión impresa, 

pág.11) 

 

 

 

 

Bajan proyección de crecimiento global 

El crecimiento de la economía mundial solo llegará al 3,3% en 2019 debido a las tensiones 

comerciales y a la incertidumbre política, prevé la OCDE en su último informe publicado el 

miércoles, tras pronosticar en noviembre un 3,5%. 

EU 2018: el mayor déficit comercial en 10 años 

El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó en 2018 su mayor nivel en 10 años, a pesar 

de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducirlo, anunció este miércoles el 

departamento de Comercio.  

 

 

 

Llegan los dividendos... y también los impuestos 

Los más de 19 billones a repartir durante la próxima jornada de dividendos estarán 

sometidos a las nuevas normas que trajo la Ley de Financiamiento. 

Llegó la hora del fracking en Colombia 

El país debe decidir pronto. La ausencia de nuevos descubrimientos pone en problemas las 

prospectivas de autosuficiencia petrolera. Si le dice no al fracking hay que buscar el 

reemplazo de unos US 24.000 millones en exportaciones y por lo menos 10 billones en 

ingresos fiscales. 

Estados Unidos tuvo el mayor déficit comercial en 10 años 

El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó en 2018 su mayor nivel en 10 años a pesar 

de los esfuerzos del presidente Donald Trump por reducirlo anunció este miércoles el 

departamento de Comercio.ículo 

La guerra comercial ya le pegó al PIB mundial Ocde 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE con sede en París 

explica este nuevo freno por el aumento de la incertidumbre política las tensiones 

comerciales persistentes y una continua disminución de la confianza de las empresas y de 

los consumidores . 
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El fracaso agrícola 

Eduardo Lora 

Los subsidios y la protección frente a las importaciones contribuyen al atraso de la 

agricultura a costa de los contribuyentes y los consumidores. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Por cuántos años se deben conservar los libros y papeles del comerciante? 

Se puede utilizar la conservación en papel o en cualquier medio técnico, magnético o 

electrónico que garantice su reproducción exacta. 

Dian adiciona concepto unificado sobre ESAL en lo relacionado con el sector 

cooperativo 

La entidad resolvió una inquietud relacionada con los efectos tributarios y de pertenencia 

que podría tener la suspensión de los fondos sociales cuando el acta de asamblea general 

ha sido impugnada y decretada la suspensión. 

Cambio de composición accionaria no requiere registro mercantil para su validez 

La Dian revocó un oficio del 2018, según el cual las actas de asamblea de socios deben 

inscribirse para que sean consideradas eficaces. 
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