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La ‘reforma tributaria’ que trae el Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque 

Cambios en tarifas de licores y desmonte de subsidios están incluidos. 

Las reglas de la siguiente fase para implementar la factura electrónica 

Proyecto de resolución establece condiciones y cronograma. 

Euro sube por mejor panorama para las negociaciones comerciales entre China y 

EE.UU 

El euro ha estado atrapado en un rango acotado de fluctuaciones desde noviembre, 

Estado actual del Derecho Penal Tributario (Parte I) 

Carlos Fernando Guerrero Osorio 

Al margen de las críticas que quepan por la criminalización de infracciones tributarias, es 

una realidad que el Derecho Penal colombiano cuenta actualmente con normas sobre el 

asunto que merecen toda su atención por parte de los empresarios. Las dos últimas 

reformas tributarias (Ley 1819 de 2016 y Ley 1943 de 2019) han creado delitos y 

realizado modificaciones de distinta índole, al punto que son diversas las conductas que en 

el ámbito tributario tienen relevancia penal y exigen explicación detallada.  

  

Tras tributaria, solo 19% de los hogares mantendrá sus hábitos  (versión 

impresa, pág. 13) 
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Quitando subsidios a la brava 

Juan Lozano  

Tal como se advirtió, la cojera estructural de la ley de financiamiento, aprobada a los 

trompicones en el Congreso, mantiene viva la voracidad fiscalista de quienes, suponiendo 

desfinanciadas las arcas públicas a partir del 2020, prefieren meter las largas manos del 

Estado a los bolsillo de los sectores más vulnerables en vez de emprender una poda 

fuerte, racional y eficaz en los gastos suntuarios y la burocracia del Estado. 

¿Plan inconstitucional? 

Gabriel Silva Luján 

De aprobarse la ley como está, cargaría otra semilla de inconstitucionalidad. 

 

 

 

 

Unión Europea promete respuesta "rápida" si EE. UU. impone aranceles a autos 

En 2017, poco más de la mitad (8,3 millones) de los 17 millones de vehículos vendidos en 

Estados Unidos eran importados. 

 

 

 

 

En agosto iniciaría calendario para facturar electrónicamente 

La Dian alista una resolución en la cual dicta las fechas en que cada sector o actividad 

económica tendrá que hacerlo. 

Plástico y metales del país ganan por tensión comercial 

La exportación de productos de estos materiales creció exponencialmente en 2018, según 

AmCham. 

  

Edición Especial: Revisoria Fiscal y auditorias   (versión impresa, pág. Separata 1 

a 12) 

 

 

 

PIB pudo haber llegado a 2,8% en 2018 

En el último trimestre del año mejoró el comportamiento de la industria y el comercio, así 

como el de servicios 

Suenan campanazos económicos 

Calificadoras ponen en alerta el déficit fiscal, el Gobierno trata de usar el presupuesto para 
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reducir el hueco, las importaciones crecen más que las ventas y la industria no reacciona 

como se esperaba 

 

 

 

 

Denuncian mico del Plan de Desarrollo que cambia otra vez impuesto a los licores 

De acuerdo con los gobernadores se trata de un trago amargo que no están dispuestos a 

pasar porque no solo modifica otra vez el impuesto que ya fue acordado por ley en 2016 

sino que afecta mucho más al aguardiente y al ron que son los licores más consumidos. 

Planificando el atraso 

La mitad del crecimiento económico esperado en los próximos cuatro años según las 

estimaciones del Departamento Nacional de Planeación contenidas en las bases del Plan 

proviene del choque petrolero y las regalías. 
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