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El zorro cuidando las gallinas 

Luis Guillermo Vélez Cabrera 

Cuando nombraron a José Andrés Romero director de la Dian, los comentarios del estilo el-

zorro-cuidando-las gallinas no se hicieron esperar. Romero se había desempeñado como 

“socio líder de los equipos de Impuestos, Litigio Tributario, Gestión de Patrimonio y Precios 

de Transferencia” de Brigard & Urrutia, tal vez la firma de abogados más prestigiosa del 

país. Hasta el senador Jorge Enrique Robledo, hábil para rellenar mentiras con medias 

verdades, lo citó a un debate de control político. 

El negocio del taxi debe reorganizarse 

Editorial 

La venta de carros nuevos y usados en Colombia está dinamizada por vehículos destinados 

a “uberes” y nadie puede negar ni ocultar que la guerra por las carreras solo acaba de 

empezar y que al final solo quedarán quienes usen plataformas que garanticen pago de 

impuestos, seguridad para los usuarios y formalización. 

El negocio de los taxis mueve cerca de $2,9 billones al año en Bogotá 

Las razones por las cuales hoy los taxistas exigen solucionar al esquema regulatorio y 

tributario del mercado es principalmente por la división y pérdidas que se está viendo en el 

negocio. 

Reflexiones en materia fiscal 

Santiago Castro -   

La política fiscal en Colombia ha sido uno de los temas de mayor discusión dentro del 
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debate económico. En los últimos años, se han implementado varias reformas tributarias 

encaminadas a aumentar los ingresos totales del Gobierno Nacional Central (GNC), siendo 

la más reciente la Ley de Financiamiento de 2018.  

Resultados de la Gran Encuesta a las Microempresas 2019 

Sergio Clavijo 

Recientemente, Anif, de la mano de socios estratégicos , presentó los resultados de la 

Gran Encuesta a las Microempresas (GEM), correspondientes a 2019. 

Telefónica aclaró cifras de la controversia tributaria que enfrenta en Perú 

La empresa de telecomunicaciones Telefónica aclaró ayer, mediante un comunicado de 

prensa, una información publicada en algunos medios internacionales sobre un fallo de la 

Corte Suprema de Justicia en Perú, que supuestamente los obligaba a pagar una alta suma 

de dinero a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(Sunat) de ese país. 

"Acuerdo de la Opep reducirá inventarios y estabilizará precios del crudo" Irak 

Al ser preguntado sobre la posición de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

en relación a los precios, Ghadhban dijo que la visión general es que es aceptable estar a 

US$70 por barril o más alto, al tiempo que agregó que el grupo busca precios justos para 

consumidores y productores. El Brent está actualmente en torno a los US$65. 

 

 

 

12 millones de afiliados a pensiones pasaron al fondo de mayor riesgo 

Unos 12,3 millones de colombianos que aportaban para su pensión al fondo moderado 

manejado por las administradoras privadas (AFP), y que hasta marzo pasado no 

informaron a su entidad sobre dónde querían mantener sus recursos, fueron trasladados 

de tajo al fondo de mayor riesgo. 

 

 

 

Estados Unidos dice que Huawei sigue en lista negra, pero dará licencias 

Estados Unidos dijo que otorgaría licencias para que las empresas exporten productos a 

Huawei Technologies Co. pero no eliminará al gigante tecnológico chino de una lista negra 

de exportación, a medida que se reanudan las conversaciones entre las dos mayores 

economías del mundo. 

 

 

Colombia: 200 años sin gravar las grandes riquezas 

El bajo nivel de tributación es un rasgo que, con altibajos, ha perdurado en el país en dos 

siglos de vida independiente. 

Gobierno les pondrá el acelerador a los sectores de minería y petróleo 

Y, ¿en materia tributaria?. Las compañías deben seguir trabajando en sus planes de 
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eficiencia, y desde el Gobierno, con beneficios como la redacción en la tarifa de venta, 

deducción del IVA en el Capex de las inversiones o exención en el ICA, así como en el 4 x 

1.000 que las empresas podrán deducir, se llevará a decrecer la tasa efectiva de 

tributación, lo que llevará a que la industria del carbón logre mantener el punto de 

equilibrio para hacerle frente ante la volatilidad del precio.  

La importancia de la productividad 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El BID concluye que las exportaciones son el elemento central del comercio internacional 

que mayor impacto tiene sobre la productividad.  

La prima de Uribe 

Roberto Junguito 

El proyecto beneficia a una población que no es la más vulnerable, pues a los que más 

afecta la inflación son los que ganan menos de un mínimo. 

En general la clase media es la que más tributa impuestos relacionados con consumo, por 

cuanto es la que más consume, a la vez es la que más paga impuesto de renta por ser el 

más numeroso grupo de contribuyentes efectivos y por otro lado es la que menos 

incentivos tributarios reciben, y no recibe subsidios que reciben los pobres”. 

  

Ahora India… la globalización neoliberal / Ricardo Chica  (versión impresa, 

pág.31) 

 

 

 

Exportadores aplauden el acuerdo UE-Mercosur 

En diálogo con El Nuevo Siglo el presidente de Analdex, Javier Díaz, destacó el tratado 

comercial. El dirigente gremial señaló que puede ser importante para los países de la 

regiónpaíses de la región 

Se reanudaron diálogos comerciales con China: EU 

Tras el casi colapso de las conversaciones en mayo, Trump y Xi se reunieron el 29 de junio 

al margen de la cumbre del G20 en Japón y acordaron reiniciar las negociaciones para 

poner fin a su guerra comercial de un año y abstenerse de imponer nuevos aranceles.  

Francia aplicará impuesto “verde” a tiquetes aéreos 

Gobierno espera recaudar hasta 180 millones de euros al año por este concepto 

 

 

Quiénes tienen que declarar renta este año 

Quiénes tienen que declarar renta este año Responde Adriana Solano la subdirectora de 

asistencia al cliente de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian . Participe 

con sus preguntas. 
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Interpretación de norma tributaria afecta autonomía de la voluntad en el negocio 

jurídico notarial 

Mauricio García Herreros Castañeda 

La Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Instrucción Administrativa 06 de 

28 de junio de 2019, estableció los “Lineamientos para la aplicación del artículo 53 de la 

Ley 1943 de 2018 por la cual se expiden normas de financiamiento para el 

restablecimiento del equilibrio del presupuesto general y se dictan otras disposiciones”, y 

en ella se instruyó que el notario  “… no autorizará instrumento alguno en el que se 

consigne como precio del inmueble un valor o cuantía inferior al avalúo catastral o 

autoavalúo, conforme lo señala el inciso 5° del artículo 53 de la ley 1943 de 2018”. 
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