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Pensiones, doble tributación y regalías, entre las peticiones de Duque al 

Congreso 

En su discurso de instalación del nuevo periodo de sesiones del Congreso, el presidente 

Iván Duque instó a los congresistas a sacar adelante en esta segunda legislatura 

proyectos como el de la protección a la vejez o los acuerdos de doble tributación. Además, 

pidió que se debata el futuro de las regalías y del mercado de capitales. 

Flujos de capital y paridad descubierta de tasas de interés 

Sergio Clavijo -   

Durante 2018-2019, se ha observado una alta volatilidad cambiaria, aun en las llamadas 

“monedas duras” (euro, yen y yuan). Recordemos que, tras la crisis de hace una década, 

el dólar se había depreciado cerca de 16% real contra esas monedas duras en el período 

2006-2010.  

Requisitos para que se configure el delito de evasión fiscal 

¿Cuáles son los requisitos necesarios para que exista el delito de evasión tributaria? 

Para que se configure el delito de “defraudación o evasión tributaria” debe existir una 

liquidación oficial emitida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) cuyo 
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monto supere los 250 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (Smlmv). Si el monto 

liquidado supera los 2.500 y los 8.500 Smlmv, la pena se agravará. 

¿Qué obstáculos se encuentran las abogadas en su carrera? 

Luz Karime Grajales Cardona 

Las abogadas autónomas deben pagar gastos generales como el IVA, el alquiler del 

despacho, los gastos de viaje a los juicios, seguros e impuestos profesionales y a alguien 

para que cuide a sus hijos. Por ejemplo, los casos bien remunerados, como los de fraude, 

pueden implicar pasar semanas fuera de casa en un tribunal de otra ciudad. 

 

 

 

 

 

 

Pesimismo va por un lado y los hechos reales, por otro: Fenalco 

El nuevo vocero de los comerciantes, Jaime Alberto Cabal, asegura que el régimen simple 

que incorporó la ley de financiamiento será un arma efectiva contra la alta 

informalidad; sin embargo, para lograr la efectividad de esta herramienta, es necesario 

hacer pedagogía sobre su aplicación y sus beneficios, tarea que emprenderán con el 

Gobierno.  

Firma de EE. UU. busca aterrizar en el sector eléctrico 

Según pudo establecer El Tiempo con varias fuentes del sector eléctrico, esta firma, 

fundada en el 2011, adelanta conversaciones con Celsia, controlada por el Grupo Argos, 

para adquirir la central térmica Zona Franca Celsia, ubicada en Barranquilla, con una 

capacidad instalada de 610 megavatios (la cuarta parte de Hidro-ituango) y que entró en 

operación en 1993. 

 

 

 

 

 

 

Impuesto digital: el Estado se protege 

Luis Carvajal Basto 

Se trata de un acto de supervivencia: si los Estados no asumen decisiones como la que 

acaba de tomar el G7, al establecer un impuesto global a las “compañías tecnológicas”, se 

seguirá deteriorando la gestión de los gobiernos, en particular, y el de la democracia, en 

general. 
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El déficit comercial ya es otra gran preocupación 

El desbalance comercial que se viene acrecentando en el país es el principal detonante del 

déficit en cuenta corriente, y es una de las preocupaciones en materia 

económica. Expertos consultados por Portafolio aseguraron que la tendencia de las 

importaciones superiores a las exportaciones se basa en que las primeras crecen con 

mayor velocidad dado que son materias primas y bienes intermedios requeridos por el 

aparato productivo nacional. 

¿Aún tiene sentido invertir en los mercados emergentes? 

“El mayor motivo para invertir en emergentes fueron las exportaciones y el consumo”, dice 

Bhanu Baweja, estratega principal de UBS. “Se llegó en un momento de hiperglobalización. 

Pero ahora es más débil, no sólo por Trump, sino por temas más profundos”. 

 

 

 

 

 

 

"Colombia no puede caer en populismo económico" 

La verdadera alternativa en materia fiscal es mejorar el recaudo. Desde el año 2016 se 

introdujo en la legislación colombiana la utilización de la factura electrónica para el pago 

del IVA, este Gobierno lo ha mantenido pero lo dilató. En el momento que entre a aplicar 

totalmente la factura electrónica será muy importante para el recaudo de impuestos. 

  

 

 

 

 

 

Catastro multipropósito resolverá el problema de la tierra en Colombia 

El país cuenta con una nueva política para la actualización del catastro que busca contar 

con la información precisa y actualizada del territorio para un mejor diseño de las políticas 

públicas. El Banco Mundial aprobó un crédito por valor de US 100 millones para empezar 

con su implementación. El tema es sensible para resolver el problema de propiedad de la 

tierra en Colombia que muchos expertos considera es el telón de fondo del conflicto. De 

hecho la implementación del catastro multipropósito forma parte de los compromisos del 

acuerdo de paz.Artículo 
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El G7 aprobó impuesto para Google Facebook y las otras tecnológicas 

Durante su reunión los ministros de finanzas de los países pertenecientes al grupo llegaron 

a un acuerdo para gravar a las empresas digitales del mundo. 

Sin ruta y sin seda 

Camilo Díaz 

Erróneamente Colombia se está marginando de la iniciativa de la nueva ruta de la seda 

lanzada por China para integrar el comercio mundial, eso a pesar de hacer parte de la 

Alianza del Pacífico. 
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