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Los canales alternativos que facilitarán el pago de las obligaciones de la Dian 

Además de implementar la factura electrónica o el régimen simple de tributación, la Dian 

buscará fomentar nuevos canales de pago y dar más soluciones a los contribuyentes. 

La apuesta de crecimiento del Gobierno 

Mauricio Olivera 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) 2019 presentó al país una apuesta diferente. 

Basa el crecimiento de los próximos años en el crecimiento del sector privado, de la mano 

de la Ley de Financiamiento que introdujo la reducción de la carga tributaria a las 

empresas como incentivo para que estas jalonen el crecimiento del país. 

R.I.P. a los importadores de vino 

Juan Esteban Sanín 

A partir de la expedición de la Ley 1816 de 2016, se determinó que la base gravable del 

impuesto al consumo de licores, vinos y aperitivos estaría conformada por dos 

componentes: uno específico y otro “ad valorem”. 

 

 

 

Prima adicional costaría $ 1,8 billones para empleadores 

Proyecto de ley pasó segundo debate. Minhacienda emitió concepto negativo y Consejo 

Gremial dijo no. 

https://www.larepublica.co/economia/los-canales-alternativos-que-facilitaran-el-pago-de-las-obligaciones-de-la-dian-2875441
https://www.larepublica.co/analisis/mauricio-olivera-2736594/la-apuesta-de-crecimiento-del-gobierno-2875501
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/juan-esteban-sanin-511016/rip-a-los-importadores-de-vino-2875280
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/prima-a-la-canasta-familiar-propuesta-por-uribe-rechazada-por-carrasquilla-377620


 

 

 

Media prima para trabajadores tuvo luz verde en Senado 

El Centro Democrático estima que serán más de 5.400.000 personas las beneficiadas, a la 

vez que desmiente que la compensación está pensada por el alza de algunos productos de 

la canasta familiar, pues se presentó un mes después de radicada la ley de 

financiamiento. “Lo que sí hay que anotar es que esta prima ayuda a compensar lo que los 

trabajadores perdieron con la reforma tributaria de 2016”, dijo Uribe en la aprobación del 

primer debate. 

 

 

 

‘El salto en la productividad se dará con nuevos negocios’ 

El exministro de economía, Juan Carlos Echeverry, asegura que el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo invita al optimismo. 

Juegos ‘online’ han dado premios por $2,7 billones en Colombia 

Según el presidente de Coljuegos el recaudo de este sector superó el medio billón de 

pesos durante el año pasado, y crecería un 10% en el 2019. 

Ataques de EE.UU. a Colombia únicamente serían en Twitter 

a campaña de reelección del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que empezó 

ayer en Orlando, Florida, no será una más, pues podría traer consigo decisiones 

trascendentales en las relaciones bilaterales de ese país con Colombia. Así lo han advertido 

expertos, quienes han planteado escenarios en los que el rubro comercial podría verse 

afectado en caso de que el mandatario utilice su política antidrogas como método para 

‘castigar’ a países productores a través de aranceles. 

  

Minhacienda y gremios rechazan “prima extra”  (versión impresa, pág.20) 

 

 

 

Media prima para trabajadores avanza en el Senado 

“Esta prima la aprobó el Senado unánimemente desde diferentes aproximaciones 

filosóficas, nosotros el Centro Democrático creemos que el país necesita menos impuestos 

y más salarios, un Estado austero, reducido, y que empresarios y trabajadores juntos 

fraternalmente sean los jalonadores de la economía”, aseguró Uribe.  

 

 

Crecimiento para 2019 la gran pregunta 

Gregorio Gandini 

Con el lanzamiento del Marco Fiscal de Mediano Plazo el pasado jueves 13 de junio el 

https://www.elespectador.com/noticias/politica/media-prima-para-trabajadores-tuvo-luz-verde-en-senado-articulo-866686
https://www.portafolio.co/economia/el-salto-en-la-productividad-se-dara-con-nuevos-negocios-530766
https://www.portafolio.co/negocios/juegos-online-han-dado-premios-por-2-7-billones-en-colombia-530771
https://www.portafolio.co/economia/ataques-de-ee-uu-a-colombia-unicamente-serian-en-twitter-530767
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-media-prima-para-trabajadores-avanza-en-el-senado
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/crecimiento-para-2019-la-gran-pregunta-por-gregorio-gandini/273385


 

gobierno continúa apostándole a un crecimiento de la economía de 3.6 para este año por 

eso esta semana he decidido dedicar mi columna a entender que implicaciones trae esto. 

Aprueban polémico proyecto de prima legal para la canasta familiar 

La plenaria de Senado acaba de aprobar en segundo debate el proyecto de ley que crea 

una prima legal para la canasta familiar iniciativa de los senadores Álvaro Uribe Vélez y 

Gabriel Velasco que ha sido rechazada tanto por el Ministerio de Hacienda como por el 

Consejo Gremial Nacional. 

...Ver proyecto Según indicó el senador Uribe Nosotros pensamos que el país necesita 

menos impuestos y más salarios . ... 
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http://www.dinero.com/app-conexion-congreso/articulo/aprueban-polemico-proyecto-de-prima-legal-para-la-canasta-familiar/273381
http://www.icdt.org.co/
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https://twitter.com/ICDTColombia
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