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Eficacia en el recaudo: ¿Cómo es el balance? 

Sergio Clavijo 

Durante el examen de vinculación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, en 2016-2017, surgieron dos importantes recomendaciones en materia de 

eficacia en el recaudo tributario de Colombia: i) se requería elevar la relación Recaudo 

Neto / PIB desde el actual 14% hacia el 16% (homologando el promedio Ocde), para así 

enfrentar las urgentes necesidades en los frentes de infraestructura y seguridad social; y 

ii) se recomendaba elevar el recaudo de los hogares, adoptando tributación más 

progresiva sobre los más ricos. 

China dice que espera que EE.UU. frene medidas arancelarias y advierte 

represalias 

China dijo el jueves que espera que Estados Unidos ponga fin a sus equivocadas medidas 

arancelarias y añadió que cualquier imposición de nuevos gravámenes conduciría a una 

escalada en el largo pulso comercial que mantienen ambos países. 

Dólar pierde $8,18 frente a la Tasa Representativa del Mercado y se cotiza en 

promedio a $3.377,10 

Por otro lado, en cuanto a las tensiones comerciales, China dijo que espera que Estados 

Unidos ponga fin a sus equivocadas medidas arancelarias y añadió que cualquier 
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imposición de nuevos gravámenes conduciría a una escalada en el pulso comercial. 

Si el Congreso aprueba, las empresas podrían tener más plazo para pagar el IVA 

Angélica Benavides 

Congresistas del Partido Verde, Liberal, Cambio Radical y la U, entre otros, radicaron un 

proyecto de Ley que busca aumentar el plazo en el que las empresas pueden pagar a la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) el IVA correspondiente a su 

facturación por entrega de servicios o productos. 

Los bufetes destacados en derecho tributario en Colombia por Chambers & 

Partners 

Angélica Benavides 

La internacional Chambers & Partners evaluó el desempeño en Colombia de los abogados 

expertos en derecho tributario en la lista de 17 áreas que revisó. En este sector, el ranking 

destacó la labor de 13 firmas y la gestión individual de 39 abogados. 

 

 

 

 

Menor cupo de producción de cannabis no afectaría al sector 

De acuerdo con diferentes empresarios y expertos del sector consultados por este diario, 

dicha información no necesariamente es algo que deba generar preocupación en la 

industria, sino que más bien da señales del panorama actual relacionado con la capacidad 

de instalación y producción de las compañías para el consumo nacional y de exportaciones. 

 

 

 

El oro está caro, y eso no es necesariamente bueno para Colombia 

La mayoría de la producción de oro se exporta a Estados Unidos, Suiza y Canadá.  

Trump descarta recorte de impuestos a salarios y defiende la salud económica de 

su país 

La semana pasada, los mercados financieros se tambalearon en EE.UU. al registrarse una 

"curva invertida" de rentabilidad en el mercado de la deuda del Estado, y ello generó 

inquietud entre los inversionistas. 

En un año se han incautado $90.000 millones en ropa y calzado de contrabando 

En los últimos días la Policía Fiscal y Aduanera confiscó mercancía de dos contenedores 

provenientes de China. 

Empresas de acueducto podrán seguir cobrando IVA a servicios de reconexión, 

por el momento 

El Consejo de Estado negó el pedido de que este cobro fuera suspendido de forma cautelar 
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mientras se pronuncia sobre este tema. Un ciudadano demandó dicho cobro, bajo el 

argumento de que es ilegal, ya que está relacionado con los servicios públicos. 

$8 billones se pierden por evasión, juego ilegal y contrabando de licor y 

cigarrillos 

Durante Gaming Colombia 2019, evento organizado por Asojuegos y Fecoljuegos y que se 

llevará a cabo hasta el 22 de agosto en el Hotel Gran Hyatt, de Bogotá, Carlos Felipe 

Córdoba también pidió seguir luchando contra la ilegalidad y la corrupción. 

 

 

 

Los peros del Consejo Gremial a la reforma de control fiscal 

A solo dos debates de ser aprobada, la reforma al régimen de control fiscal, presentada 

por el contralor Carlos Felipe Córdoba, se encuentra cada vez más con opositores. 

Arrancan estímulos para la economía de América Latina 

“La nueva ronda de aranceles entre Estados Unidos y China ejercerá una mayor presión 

sobre el crecimiento mundial. Ante esto, los bancos centrales están reaccionando al 

flexibilizar su política monetaria y en la región los recortes de tasa se están 

generalizando.  

Acero, un ‘beneficiado’ por la guerra comercial 

Luego de un año y poco más desde que se desatara la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, las cifras de exportaciones para Colombia, independiente de que guarden 

relación con ese hecho o no, muestran que el sector externo se encuentra estancado, con 

un déficit comercial de casi el 60%, por lo menos en el primer semestre de este año. 

Las millonarias pérdidas para el mundo que dejaría la guerra comercial 

G ran parte de la culpa por la desaceleración de la economía mundial recae en los 

aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones 

chinas. No obstante, su habitual uso de Twitter podría ser aún más dañino. 

Menor cupo de producción de cannabis no afectaría al sector 

De acuerdo con diferentes empresarios y expertos del sector consultados por este diario, 

dicha información no necesariamente es algo que deba generar preocupación en la 

industria, sino que más bien da señales del panorama actual relacionado con la capacidad 

de instalación y producción de las compañías para el consumo nacional y de exportaciones. 

Proteccionismo a la lata 

Hernán Avendaño Cruz 

na de las consecuencias de las negociaciones del GATT, que buscaban reducir las barreras 

arancelarias al comercio de bienes, fue la proliferación de las barreras no arancelarias 

(BNA).  

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=867ddb9308&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=867ddb9308&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ccb366a3eb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1243d5bae7&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9a1ece77f9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a6c2a6396&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d41d0e8086&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40a537995c&e=810e393f2a


 

Sin levantar cabeza 

Ricardo Ávila 

Los mercados podrían disfrutar de algunos días de relativa calma, algo que se nota en las 

cotizaciones de las acciones. 

 

 

 

 

Lo suyo no funciona: FMI a Trump sobre déficit comercial 

Los aranceles a China no solucionarán el déficit comercial de Estados Unidos como 

tampoco lo hará debilitar el dólar rebajando las tasas de interés, dijeron el miércoles 

economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Por fin, un buen acuerdo en el Colón 

Samuel Hoyos 

Los diferentes sectores productivos agroindustriales, manufactureros y de servicios se han 

puesto importantes metas, en las que se destaca el incremento de 857 mil empleos, el 

aumento de $29 billones en la producción y más de US$3.500 millones en exportaciones. 

Estas metas duplican la dinámica de estas variables en el cuatrienio anterior.  

 

 

 

Con proyecto de Ley, buscan modificar pago de IVA 

La iniciativa fue presentada en la Comisión de Emprendimiento, con la coautoría de 20 

congresistas de diversos partidos políticos, informó la App Conexión Congreso. 

Tratamiento contable de la base del Impuesto de Normalización Tributaria 

efectos patrimoniales 

La base del impuesto complementario de renta de normalización tributaria desde lo 

contable pudiera no coincidir en todos los casos con el concepto de error contable que 

referimos en un artículo anterior. 

Guerra comercial principal amenaza para la economía colombiana 

En junio de 2016 durante su campaña a la presidencia de Estados Unidos Donald Trump 

presentó sus planes para contrarrestar las prácticas comerciales desleales de China los 

cuales incluían aplicar aranceles a las importaciones de ese país. 

La guerra comercial y un presupuesto dudoso 

Juan Manuel López Caballero 

Bien haría el Gobierno en reconocer lo desfasado del presupuesto y buscar correcciones en 

vez de intentar vender un falso e imposible optimismo. 

Cómo invertir en medio de la turbulencia 
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Ante los impactos de la guerra comercial en el dólar y en las bolsas otros atractivos 

aparecen entre los recomendados renta fija finca raíz e incluso arte. Podría comprar 

acciones baratas pero a largo plazo. 

Estas son hoy las fortalezas y debilidades de la economía nacional 

Un análisis de las principales problemáticas actuales de la economía nacional. 
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