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Socio de Posse Herrera Ruiz es nuevo director del Observatorio de Derecho 

Tributario 

Juan Camilo de Bedout había sido investigador senior del Observatorio por tres años 
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Régimen Simple de tributación - una oportunidad 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Con la reciente declaratoria de constitucionalidad del Régimen Simple de tributación 

(“Simple”), se consolida una oportunidad de planeación potencialmente muy atractiva para 

las pequeñas y medianas empresas. Simple reemplaza el impuesto de renta e ICA, 

buscando facilitar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales. No sobra aclarar, qué 

Simple es totalmente diferente anterior régimen simplificado de IVA. 

Cuáles son las mejores firmas en derecho M&A y corporativo según Chambers 

Angélica Benavides 

La firma internacional Chambers & Partners destacó a 12 bufetes colombianos para el 

segmento de derecho de la competencia en el ranking América Latina 2020. 

El sector financiero alerta por costos de acceso en el mercado de capitales 

Los principales actores del mercado dicen que un exceso de impuestos afecta tanto a 

empresas como clientes 

“Todavía hay espacio para que se puedan reducir costos en el mercado”, 

Fiduciaria Bancolombia 

Creemos que hay espacio para eliminar costos derivados de impuestos así como para 

minimizar los de transacción e intermediación con el fin de favorecer la entrada de nuevos 

agentes tanto en la oferta como en la demanda, y generar incentivos hacia la utilización de 

nuevos canales de acceso con esquemas de experiencia en el servicio para usuarios del 

mercado, basados en sistemas de asesoría con alto nivel de conocimiento y 

profesionalismo. 

Gobierno se comprometió con el pacto que propuso el sector cooperativo 

Señaló que el "descuento del 100% del IVA aprobado en la Ley de Financiamiento lo debe 

entender el sector cooperativo y el descuento del 50% del ICA también. Bajo el esquema 

de 0 impuesto de renta al emprendimiento creativo, también aplica a emprendimiento 

cooperativo. Tenemos que consolidar dos propósitos: crecimiento con equidad". 

Dólar gana $28 frente a la Tasa Representativa del Mercado y se cotiza en 

promedio a $3.404,99 

Las monedas de mercados emergentes como el colombiano y el mexicano se depreciaron 

después de que China anunciara la imposición de aranceles adicionales de 5% o 10% 

sobre un total de 5.078 productos originados en Estados Unidos. 

China revela nuevos aranceles a bienes estadounidenses en profundización de 

guerra comercial 

El Ministerio de Comercio dijo en un comunicado que impondría aranceles adicionales de 

un 5% o un 10% 

¡Hay que cargarles más costos a los empresarios! 
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Editorial 

Reducir la jornada laboral o poner otra prima extralegal siempre serán ideas populares que 

van en contravía de la generación de empleo, pues sus costos solo los pagan los 

empresarios 

 

 

 

 

Desempleo, a recuperar el mercado nacional 

Hernán González Rodríguez 

Coincido con los analistas que predicen que Colombia no será viable financieramente 

dentro de unos cinco años si no inician pronto las explotaciones de petróleo por medio 

del fracking. Porque la mitad aproximadamente de nuestras exportaciones son petróleo y 

derivados y si no los exportamos nos faltarán cerca de US$ 22.000 millones/año.  

Colombia “mal parada” 

Cristo García Tapia 

Un día es la guerra comercial entre Estados Unidos y China; otro, la contracción de la 

economía alemana o el duro revés de Macri en las primarias de Argentina; luego, la 

devaluación del yuan para equilibrar los efectos producidos por la primera tanda de 

aranceles impuestos por Trump a los productos que entran al mercado americano 

procedente de China, entre unos cuantos de los tantos estornudos que suele emitir la 

economía mundial y que resfrían a Colombia y ponen a temblar su economía. 

 

 

 

Brexit le quita protagonismo a Trump para cumbre del G7 

La cumbre del G7 que tendrá lugar este fin de semana en Biarritz (Francia) tiene una gran 

cantidad de temas en la agenda, que van desde la tensión con Irán, hasta la amenaza de 

aranceles de Estados Unidos a varios de los países que forman el grupo.  

Confianza de los empresarios colombianos subió en julio 

El centro de estudios también determinó que en el segundo trimestre del año, el balance 

sobre el valor exportado en dólares fue de 1,3%, “es decir que el porcentaje de 

encuestados que manifiesta que sus exportaciones aumentaron es mayor al de aquellos 

para los cuales las exportaciones se redujeron”, de acuerdo con el informe revelado ayer. 

Precios del petróleo caen ante la incertidumbre económica global 

Un dólar más débil tiende a respaldar a los precios del crudo. Pese a la baja de la sesión, 

el valor del Brent ha aumentado alrededor de un 13% este año, respaldado por los 

recortes de suministro acordados por la alianza OPEP+, y por menos exportaciones de Irán 
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y Venezuela, ambos sancionados por Estados Unidos.  

  

Por mayor recaudo, no harían privatizaciones durante 2019  (versión impresa, 

pág.9) 

 

 

 

 

Tensión en mercados ante decisiones de Reserva Federal 

El presidente del Banco Central de EU, Jerome Powell desgrana los desafíos monetarios 

ante los ataques de Trump 

Lo suyo no funciona: FMI a Trump sobre déficit comercial 

En un blog, el Banco Central indicó que las hostilidades con China eran contraproducentes 

para el crecimiento de la economía global 

Equidad presupuestal con Bogotá 

Editorial 

Los argumentos de los parlamentarios capitalinos son contundentes: la ciudad aporta más 

del 25% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, también es la primera en monto de 

impuestos pagados y concentra una sexta parte de la población total del país (según el 

más reciente censo).  

La globalización, objetivo central del G-7 en Biarritz 

Washington, al mismo tiempo en que la ha impuesto más aranceles a China, también ha 

aplicado la misma medida -en menor escala- a las exportaciones de vino francés a Estados 

Unidos, como respuesta a un impuesto digital del 3% fijado por París contra los gigantes 

tecnológicos norteamericanos. 

Off the record 

Tranquilidad fiscal 

En el alto gobierno hay absoluta confianza en que no hay, por el momento, ningún riesgo 

de mayor déficit fiscal, sobre todo porque las cuentas de la DIAN sobre el recaudo en lo 

que ha corrido del año indican que las metas tributarias se están cumpliendo más allá del 

100% y la proyección para lo que resta del segundo semestre, ahora que empezó a correr 

el cronograma para el pago del impuesto de renta, es muy positiva. 

 

 

 

Atentos al banderazo de Coljuegos para innovar en apuestas 

Los gremios de juegos de suerte y azar señalan que con la pronta implementación de la 

norma aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo PND que busca ajustar 
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los impuestospara este sector se daría viabilidad a nuevos juegos que llevan regulados 

más de tres años y que no han arrancado. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Incremento del predial no podrá superar la inflación más el 8 % 

El Gobierno sancionó una ley que limita el incremento del impuesto predial unificado, 

independientemente del valor de catastro obtenido. Esta tendrá aplicación por un periodo 

de cinco años. 

Empresas de acueducto seguirán pagando IVA por reconexión del servicio 

Para el demandante, quien solicitó medida cautelar de suspensión provisional, la 

reconexión es complementaria de la prestación del servicio. 
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