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Dian toma acción contra el contrabando de café en Colombia 

Como parte del ‘Plan de choque contra la evasión 2019’, la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales (Dian) ha llevado a cabo controles aduaneros enfocados en combatir 

el flagelo del contrabando de productos como arroz, frutas, verduras, carne y café. 

Exportaciones de pistacho de EE.UU. a China crecieron 7% pese a guerra 

comercial 

Desde abril se anunciaron nuevas tarifas arancelarias que habían preocupado a los 

agricultores. 

Un impuesto a la banca provocaría una caída del PIB al trasladarse a las familias 

y a las empresas 

Cuanto más alto sea el tributo, mayor será la repercusión a hogares y empresas. 

Estas fueron las alzas del impuesto predial en las principales ciudades 

Este año, los propietarios de viviendas tendrán que hacer frente a incrementos en el 

impuesto predial, que si bien para algunos son de 5%, para otros ciudadanos llegan a 

25%. 

Articulitos peligrosos 

María Claudia Lacouture 
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La intención legislativa de incorporar dos artículos que modifican la relación de aranceles y 

pesos para las importaciones de prendas de vestir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 

es tan absurda e inconveniente como inconstitucional. 

Equivocada protección penal de la Hacienda Pública 

Francisco José Sintura 

En el ámbito del derecho penal económico, la protección penal se ejerce en relación con 

bienes jurídicos instrumentales en cuanto éstos constituyen medios de protección de 

derechos clásicamente fundamentales, pero cuyo titular es la colectividad y en procura de 

satisfacer el interés general que prima sobre el particular. 

Impuesto al consumo de los bienes inmuebles 

Daniel Barrios Espinosa 

La Ley de Financiamiento creó el impuesto nacional al consumo para la enajenación de 

bienes inmuebles, introducido en el Artículo 512-22 del Estatuto Tributario (ET). La 

redacción de esta norma genera dudas sobre la estructura y aplicación del impuesto, que 

se espera sean aclaradas por el Gobierno mediante un decreto reglamentario. No obstante, 

a continuación se explican las características del nuevo impuesto al consumo. 

El abuso del derecho de la competencia: una restricción comercial 

Gabriel Ibarra Pardo 

En la pasada reunión del American Bar Association en Washington se dio una discusión 

realmente apasionante en torno al conflicto que puede presentarse entre la aplicación del 

derecho de la competencia y el comercio exterior. 

  

Con el Brexit, al agro le preocupan las exportaciones hacia el Reino Unido 

(versión impresa, pág.3)  

 

 

 

 

Aportes a seguridad social de independientes se harán como retención 

Desde junio, los contratantes deberán descontar por derecha las cotizaciones del 

contratista. 

PND: ¿el pacto que se requiere para la competitividad? 

En hoja de ruta 2018-2022 sobresalen acciones para la formalización y el financiamiento 

de empresas.  
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Análisis: Un pacto creíble por la estabilidad fiscal 

Para suplir el faltante estructural de ingresos que permita cumplir la regla fiscal durante 

2020-2022 (el problema no es la del 2019), este candidato a doctorado en economía 

explica por qué es inevitable una nueva reforma tributaria y hace su propuesta de lo que 

esta debería contener. 

Las trampas del plan de desarrollo 

Salomón Kalmanovitz 

El Plan de Desarrollo de la Administración Duque se autodenomina, entre otros pactos, 

como “pacto por la equidad”, pero cuenta con al menos siete artículos que son prebendas 

tributarias que golpearían el bolsillo de los más vulnerables y favorecerían a empresarios y 

a gremios de la producción de manera generosa. Se trata de un árbol de Navidad al que se 

le cuelgan muchos regalos empresariales.  

 

 

 

 

Plan de Desarrollo daría más facultades extras a Duque 

Siete artículos avalados en primer debate otorgarían más poderes al Presidente por seis 

meses. 

Mañana arrancan vencimientos de renta de empresas 

La declaración y pago de la primera cuota de este tributo tendrá sus fechas límites a partir 

de este 9 de abril. 

El FMI y su obsesión por la flexibilización laboral 

Beethoven Herrera Valencia 

El FMI defiende la flexibilización laboral como una forma de reducir los costos del Estado y 

generar el margen fiscal. 

La sequía termina 

La reactivación en la exploración de petróleo y gas en la zona del mar Caribe es una buena 

noticia para el país.  

 

 

 

Regla fiscal: más preguntas que respuestas 

Juan Camilo Restrepo 

La comisión asesora de la regla fiscal divulgó su concepto favorable para que se pueda 

registrar un mayor déficit en el 2019 y en el 2020, manteniendo la meta de llegar al 2021 

con un déficit no superior al 1% del PIB. La justificación de esta medida son los enormes 

gastos que al Estado colombiano le está significando la abrumadora llegada de ciudadanos 
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venezolanos. 

¿A qué nos referimos con economía naranja? 

Mauricio Montenegro* 

La etiqueta “economía naranja” se ha popularizado rápidamente en el sector empresarial y 

entre los medios de comunicación. El campo académico, sin embargo, no parece haberse 

tomado demasiado en serio su uso. 

El boom del carbón 

Cuando el país estaba pensando en echar mano de otros productos para fortalecer las 

exportaciones, el carbón comenzó a tener protagonismo en la economía incrementando no 

solo la producción sino las ventas externas con nuevos mercados. 

Consumidores no confían en economía 

Alivios tributarios mejoraron la percepción de los industriales  

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Propiedad horizontal es sujeto pasivo de los impuestos sobre la renta e industria 

y comercio 

El artículo 143 de la Ley 1819 del 2016 derogó tácitamente el artículo 33 de la Ley 675 del 

2001. 

Alistan reglamentación del impuesto SIMPLE 

La norma establecería los efectos de la situación e integración de los impuestos, 

reglamentaría aspectos necesarios para la aplicación del SIMPLE, la forma de liquidar los 

anticipos y los plazos para la presentación de estos. 

Atención: Corte decidió si se aplica el examen de Estado a todos los abogados 

La demanda aducía el criterio de igualdad para sostener que, al igual que los nuevos 

abogados, debe evaluarse a los que ejercen en la actualidad.  
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