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La mesa redonda del Instituto de Derecho Tributario será en Bogotá 

Alexis Posso  

La finalidad del evento será discutir las razones que llevaron al Congreso de la República a 

establecer la Ley 1955 de 2019 

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (Icdt) organiza la primera mesa redonda 

aduanera, que tendrá como título: “La Constitucionalidad o inconstitucionalidad de la 

modificación de aranceles a través del Plan Nacional de Desarrollo”. 

"La ley de modernización es una herramienta para la política TIC del país" 

En asunto como el IVA sobre la publicidad para empresas como Google o Facebook, 

Constaín dijo que se están teniendo en cuenta las recomendaciones de la Ocde para 2020. 

"Estas plataformas nacen desde un país distinto, y el concepto tradicional, que es el 

impuesto de renta, se paga en el establecimiento físico. Por eso es importante el análisis 

de la Ocde", concluyó. 

FMI y su visión de Colombia 2019 - 2022 

Sergio Clavijo -   

El FMI divulgó recientemente su visión macro-fiscal de Colombia a través del conocido 

reporte de Artículo IV. A diferencia de años anteriores, en esta ocasión se dan claras 

advertencias de que la sostenibilidad fiscal de Colombia requiere actuar pronto y de forma 

coordinada entre el Ejecutivo y el Legislativo. Atrás parecen haber quedado las visiones 

cándidas en que el FMI decía que el problema fiscal se arreglaría mejorando la gestión de 

la Dian, esperando entonces ganancias hasta de 1,5% del PIB por año (ahora nos habla de 

solo 0,1% del PIB por año por cuenta de dicha gestión tributaria). 

https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/la-mesa-redonda-del-instituto-de-derecho-tributario-sera-en-bogota-2874260
https://www.larepublica.co/economia/la-ley-de-modernizacion-es-una-herramienta-para-la-politica-tic-del-pais-2874691
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/fmi-y-su-vision-de-colombia-2019---2022-2874642


 

El fracking aportaría $324 billones a la Nación en un horizonte de 30 años 

El Gobierno cree que la exploración de los Yacimientos No Convencionales representaría 

30% del PIB a 30 años. Con esta tecnología, las reservas sumarían 23,7 años más. 

“Estamos preocupados por la corrupción que existe en las aduanas”: Itrc 

La agencia Itrc se encarga de corregir las prácticas corruptas de los funcionarios de la 

Dian, la Ugpp y Coljuegos en materia de recaudo y gestión aduanera. 

Mejor un ministro de Hacienda optimista 

Editorial 

Con el Plan de Desarrollo andando y el Marco Fiscal bien sustentado, ahora le corresponde 

al Gobierno Ejecutar, ejecutar y Ejecutar, para que la economía verdaderamente crezca al 

4% 

Cientos de empresas y grupos testificarán sobre los aranceles de Donald Trump 

Entre las empresas agendadas para declarar están los minoristas Best Buy Co., New 

Balance Athletics Inc. y JoAnn Stores LLC 

Does Amazon Really Pay No Taxes? Here’s the Complicated Answer 

Amazon has paid income taxes, albeit at a low rate-and likely has been helped by 

deductions and incentives related to investment, research and employee compensation 

 

 

 

¿Le creemos al día soleado del Gobierno o a los nubarrones del Emisor? 

El Mincomercio declara terminado el enfrentamiento entre el Banco de la República y el 

Gobierno. 

‘Al consumidor no le llega todo el beneficio de importar etanol’ 

Jorge Bendeck, presidente de Fedebiocombustibles, dice que rentabilidad no debe superar 

4 % anual. 

 

 

Empresarios de EEUU se disponen a criticar los aranceles promovidos por Trump 

Empresarios estadounidenses tienen previsto protestar contra la nueva ola de aranceles 

que el presidente Donald Trump se plantea imponer a las importaciones chinas, durante 

audiencias públicas convocadas por la administración y que se celebrarán a partir de este 

lunes en Washington. 

Carrasquilla en el país de las maravillas 

Salomón Kalmanovitz 

El fracaso de la ley de financiamiento, que arrojó resultados negativos para el fisco, no se 

va a corregir con otra reforma tributaria, sino con un recorte brutal del gasto ($10 

billones), una presunta reforma a la DIAN (otra más) que vale medio punto del PIB, pero 

“recupera” un punto para el fisco, justificada con la experiencia de México, que lo logró, y 

se preguntan: ¿por qué nosotros no? Para llenar el hueco dejado por la devolución de 

impuestos, se anuncia la venta de activos incluyendo ISA, que hace la interconexión 

eléctrica de varios países y es una de las empresas más grandes de América Latina, que 

https://www.larepublica.co/economia/el-fracking-aportaria-324-billones-a-la-nacion-a-un-horizonte-de-30-anos-2874357
https://www.larepublica.co/economia/estamos-preocupados-por-la-corrupcion-que-existe-en-las-aduanas-itrc-2874548
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/mejor-un-ministro-de-hacienda-optimista-2874098
https://www.larepublica.co/globoeconomia/cientos-de-empresas-y-grupos-testificaran-sobre-los-aranceles-de-donald-trump-2874384
https://www.larepublica.co/globoeconomia/does-amazon-really-pay-no-taxes-heres-the-complicated-answer-2874626
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/le-creemos-al-dia-soleado-del-gobierno-o-a-los-nubarrones-del-banco-de-la-republica-376434
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-el-consumidor-no-ven-en-la-gasolina-todo-el-beneficio-del-etanol-importado-376472
https://www.elespectador.com/economia/empresarios-de-eeuu-se-disponen-criticar-los-aranceles-promovidos-por-trump-articulo-866313
https://www.elespectador.com/opinion/carrasquilla-en-el-pais-de-las-maravillas-columna-866239


 

renta 12 % anual de su capital y no 5 %, como aduce Carrasquilla, más un pedazo de 

Ecopetrol, que es la joya del Estado colombiano. 

 

 

 

Marquetería fiscal 

Sergio Calderón Acevedo 

La inversión está creciendo por los estímulos de la Ley de Financiamiento y porque el 

índice de costo de uso de capital ha caído. 

La próxima polémica 

Ricardo Ávila 

Como se deriva del Marco Fiscal de Mediano Plazo, la meta de privatizar activos estatales 

es crucial para el futuro de las finanzas públicas. 

Ingresos por ‘fracking’ ya están en las cuentas del Gobierno 

El Minhacienda dice en el Marco Fiscal de 2019 que esta técnica le daría al país unos $14 

billones adicionales por año. 

 

Ámbito Jurídico 

  

Cifras del Marco Fiscal descartan más reformas tributarias, pero se venderán 

participaciones del Estado 

Según las proyecciones del Gobierno, la economía colombiana crecerá 3,6% en 2019, muy 

por encima del crecimiento estimado para América Latina (1,4 %). 

Valor de bienes que usufructúan los padres en nombre de sus hijos hace parte del 

impuesto al patrimonio 

Un fallo aclara que el usufructo en materia tributaria tiene una connotación diferente a la 

establecida en el ámbito civil, por cuanto desarrolla un concepto distinto del termino 

posesión. 

Contribución de valorización de Bogotá no tuvo en cuenta capacidad de pago de 

los contribuyentes: Procuraduría 

El Ministerio Público afirma que se requería un estudio serio con un presupuesto lo más 

cercano posible al valor total de las obras. 

  

Semana 

  

El apretón de Carrasquilla para evitar una nueva reforma tributaria 

El nuevo marco fiscal de mediano plazo trae un fuerte recorte del gasto y de los subsidios. 

Además, busca una reestructuración de la Dian y la venta de algunas empresas estatales. 

Un plan ambicioso que pretende evitar una nueva reforma tributaria. 

  

 

   

https://www.portafolio.co/opinion/sergio-calderon-acevedo/marqueteria-fiscal-530668
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ricardo-avila-la-proxima-polemica-17-de-junio-de-2019-530665
https://www.portafolio.co/economia/ingresos-por-fracking-ya-estan-en-las-cuentas-del-gobierno-530671
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/financiero-cambiario-y-seguros/cifras-del-marco-fiscal-descartan-mas-reformas
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/financiero-cambiario-y-seguros/cifras-del-marco-fiscal-descartan-mas-reformas
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/valor-de-bienes-que-usufructuan-los-padres-en-nombre-de
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/valor-de-bienes-que-usufructuan-los-padres-en-nombre-de
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/contribucion-de-valorizacion-de-bogota-no-tuvo-en-cuenta
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/administracion-publica/contribucion-de-valorizacion-de-bogota-no-tuvo-en-cuenta
https://www.semana.com/economia/articulo/como-funciona-el-nuevo-marco-fiscal-de-mediano-plazo/619871
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