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PwC advirtió que Asia resultaría beneficiada con tensión comercial actual 

La razón por la que se daría esto es que las importaciones de EE.UU. desde China habrían 

disminuido en cerca de 15% 

¿Cómo funciona la economía del comportamiento en su bolsillo? 

La economía de comportamiento ha funcionado como un potenciador del desarrollo de 

América Latina mediante el uso de recordatorios con las personas para temas como la 

salud y la tributación. La entidad ha señalado que esta metodología ha funcionado para 

convertir prácticas como el pago de impuestos en “algo contagioso”. 

Los problemas de verdad 

Luis Guillermo Vélez Cabrera 

Lo dijo Juan Camilo Restrepo en una reciente entrevista: se han destruido cerca de un 

millón de empleos en el último año. Esto se debe al amorcillamiento de la economía por el 

bajo dinamismo empresarial. Hay desazón por la creciente polarización política, las 

dificultades jurídicas para hacer negocios y el aumento de la carga tributaria para algunos 

sectores. 

La Procuraduría tendrá 30 días para emitir concepto a la demanda a los aranceles 

La Corte correrá traslado del expediente al Procurador General de la Nación, quien tendrá 

30 días para emitir el concepto correspondiente. 
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8 de cada 10 pesos de las gabelas tributarias se dan en el IVA 

Mientras las autoridades tributarias saldrán en busca de hasta unos 700.000 nuevos 

declarantes de renta, que teniendo ingresos no cumplen con esta obligación, alrededor de 

unos 80 billones de pesos, según cálculos de la Dian y del Ministerio de Hacienda, suman 

al año en el país los diferentes beneficios tributarios que reciben los contribuyentes, 

personas y empresas, producto exenciones, tarifas diferenciales y otras excepciones sobre 

los valores a pagarle al fisco. 

Corte admite demanda contra aranceles a ropa importada 

La Corte Constitucional admitió la demanda de comerciantes y empresarios del comercio 

exterior contra los aranceles impuestos en el Plan de Desarrollo a la ropa importada. 

Un millón de bogotanos aportan el 42,6 % del impuesto de renta 

Bogotá sigue siendo la ciudad que más pesa en el recaudo de impuestos del orden 

nacional. Para este año, se espera que la capital aporte obligaciones superiores a los 3,2 

billones de pesos. 

El Gobierno va tras la información de más de 11,7 millones de predios 

Colombia tiene 17’128.662 predios, pero solo 5’380.575 tienen actualizado el catastro. 

En la tarea de adelantar el catastro multipropósito, cuya implementación fue aprobada en 

un documento Conpes del 26 de marzo, se firmará hoy el primero de dos créditos con la 

banca multilateral. El objetivo es que el 68,5 por ciento de los inmuebles (11’748.087) 

empiecen a mostrar su realidad catastral.  

Ley de financiamiento es la norma más demandada en lo que va del 2019 

Con medio año de vigencia la ley de financiamiento de diciembre del 2018, promovida por 

el gobierno del presidente Iván Duque para hacer cambios en materia tributaria y fiscal, se 

convirtió en la norma más demanda en lo que va del 2019.  

 

 

 

Mercosur empuja para ratificar asociación comercial con la Unión Europea 

El bloque está a las puertas de cerrar otro acuerdo el mes próximo uno con Asociación 

Europea de Libre Comercio y prepara otros dos para el próximo año con Canadá y Corea 

del Sur. 

 

 

Las gabelas tributarias le cuestan al Estado casi $80 billones al año 

Exenciones, tarifas diferenciales, descuentos y un sinnúmero de beneficios tributarios que 

históricamente se han creado en Colombia le generan a la Nación un ‘desangre’ cercano a 

los $80 billones anuales.  Esta cifra, que corresponde al 2018, es $5 billones superior a la 

registrada en el 2017 y seguiría subiendo por cuenta de algunos artículos incluidos en la 

pasada Ley de Financiamiento, calculadas, en promedio, en unos $10 billones más por 

año.  

Ley de financiamiento, la que más demandas tiene ante las cortes 

on 24 solicitudes de revisión en fila, la ley de financiamiento, aprobada a finales del año 
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pasado, se convirtió en la iniciativa más demandada ante la Corte Constitucional. 

Así lo dijo la Corte Constitucional al informar que entre enero y mayo de este año ha 

recibido 24 demandas contra esa reforma ,el 10 por ciento del total de demandas que se 

han radicado en este periodo contra diferentes leyes.  

Colfecar propondrá zonas francas para combustible 

De acuerdo con Juan Miguel Durán Prieto esta medida contribuiría a reducir los costos 

logísticos, los fletes y el precio de los productos.  

Estabilidad y comercio, los retos del Mercosur 

Este miércoles se reúnen los presidentes de los cuatro países, con el objetivo de mantener 

el espíritu que se logró con el TLC alcanzado con la UE. 

Congreso aprobó ley que acaba el Dane y el código penal del 2000 

El Gobierno objeta parcialmente la norma. Lo curioso es que nadie se había dado cuenta 

de las implicaciones que traía la simplificación. 

 

 

 

Destacan que Ley de Financiamiento disminuye desempleo 

Según el ejecutivo, lo más beneficioso de la Ley para el sector ha sido “la disminución de 

impuestos para las empresas, lo cual necesariamente cobija a todos los emisores listados 

en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)”. 

Gobierno sacrifica PIB para ajustar el déficit fiscal 

Como nota importante vale la pena resaltar la participación del impuesto de renta dentro 

de las cifras récord de recaudo. El crecimiento en el recaudo real total de los últimos 12 

meses se explica, en su mayoría, por un mayor ingreso a partir del impuesto de renta, que 

ha ganado terreno mientras que otros tributos, dentro de los cuales se encuentra la 

sobretasa del CREE, ha cedido en su aporte. Por su parte, los tributos externos, que 

aportan en un 36% al incremento del recaudo observado a mayo, se encuentran 

concentrados exclusivamente en IVA externo, dado el menor recaudo real en aranceles. 

Presupuesto: apretón sería de $6 a $7 billones 

“la meta de la lucha contra la evasión el año pasado fue de $13 billones y a mitad de año 

vamos en $9 billones, que se diga que la evasión tiene pena ha hecho que lleguen nuevos 

recursos. Además, hay plazo para normalizar los impuestos en el mes de septiembre 

donde se obtendrán $1,2 billones, pero ellos creen que van a superar los $2 billones, eso 

se ha reflejado”. 

 

 

El millonario negocio de importar abejas hacia Colombia 

La drástica reducción en la población de abejas y abejorros está llevando a algunas 

empresas locales a importar estos animales. Los frutos se reflejan en las cuentas de los 

agricultores. 

Socios de sociedades y el régimen Simple 

Dando continuidad a nuestros análisis de las relaciones laboral y el régimen SIMPLE 
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cuando se trate de personas naturales que desean tributar bajo este modelo opcional 

ahora involucramos otra variable y es precisamente la de los accionistas de una sociedad 

que desea pertenecer al Simple. Un análisis de Gabriel Vásquez Tristancho Tax Partner de 

Baker Tilly International. 

Corte Constitucional admitió demanda contra artículos del Plan de Duque 

La Corte Constitucional admitió la demanda contra los artículos 274 y 275 del Plan 

Nacional de Desarrollo PND que aumentan los aranceles a las confecciones y que traería 

un impacto de hasta 25 en el costo del vestuario para los colombianos. 

Crónica de la guerra monetaria de nuestro siglo 

Guillermo Valencia 

¿Qué valor tiene el dinero? ¿Preferimos su capacidad para almacenar valor o la de permitir 

el comercio? Hoy, el dólar tiene rivales en otras latitudes que buscan restarle poder. Estos 

son sus rostros. 

  

Ámbito Jurídico 

  

El impuesto al consumo y Murphy 

Juan Camilo Serrano Valenzuela  

Es bien sabido que, independientemente del aporte que en su momento y de manera 

involuntaria hiciera Edward A. Murphy Jr., nuestro sistema tributario es un gran ejemplo 

de la aplicación de la ley de Murphy.   Tradicionalmente, nos encontramos con proyectos 

tributarios razonablemente planteados, técnicos, aunque en ocasiones mal copiados de 

otros regímenes que han aplicado exitosamente fórmulas recaudatorias que, desde el 

principio, no entienden quienes tienen la responsabilidad de copiarlas, como sucedió con el 

tristemente célebre IMAN que, por fortuna, es historia, o el fracasado monotributo, de 

ínfima y fracasada duración, solo como ejemplos recientes de ideas improvisadas o mal 

copiadas. 
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