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Big Tech planea luchar contra el impuesto digital francés a la Unión Europea 

El grupo de presión de servicios de internet ASIC presentará quejas contra el impuesto 

ante la Comisión Europea en los próximos días 

Formalización de mineros podría aportar US$1.300 millones anuales al PIB de 

Colombia 

La minería informal o de subsistencia es común y el objetivo de los esfuerzos del gobierno 

es la formalización que permita ampliar la protección laboral, salvaguardar el medio 

ambiente y recaudar más impuestos y regalías. 

De lo urgente a lo importante 

Ramiro Santa 

La avalancha de impuestos está motivada por la necesidad de recursos para el 

funcionamiento del Estado, es decir, la necesidad de inversiones importantes para mejorar 

condiciones de vida, la infraestructura, la seguridad, la presencia del Estado, los recursos 

para las pensiones y cumplimiento del acuerdo con las Farc.  

Digital Nomads en Colombia 

Rodrigo Tannus Serrano 

En los últimos años, la tecnología ha revolucionado el estilo de vida de muchas personas. 

El campo laboral, no ha sido ajeno a estos cambios y cada día es más común ver como 
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trabajadores y empleadores unen esfuerzos para encontrar el anhelado balance entre la 

vida personal y laboral.  

Juan David Velasco vicepresidente electo de la Asociación Fiscal Internacional 

Luz Karime Grajales Cardona - 

Juan David Velasco, socio de la firma Posse Herrera Ruiz quedó electo como vicepresidente 

del Capítulo Colombia de la Asociación Fiscal Internacional - (IFA por sus siglas en inglés). 

 

 

 

 

Así va la actualización del RUT para hacer la declaración de renta 

¿Usted ya revisó si lo tiene al día? Cada día crece el número de inscritos al RUT, Registro 

Único Tributario, el que es quizás el documento más importante a la hora de hacer la 

declaración de renta, trámite que están realizando actualmente los colombianos, teniendo 

en cuenta que entre el 6 de agosto y el 17 de octubre son los últimos plazos para cumplir 

con esta obligación, según los dos últimos dígitos de la cédula. 

 

 

 

Colombia, acusada de usar trucos contables para reducir déficit 

Colombia está utilizando prácticas contables cuestionables para alcanzar sus objetivos 

fiscales, lo que potencialmente afecta la reputación del país frente a los inversionistas, 

asegura Guillermo Perry, exministro de Hacienda y una de las personas responsables del 

establecimiento de las metas. 

Cargas tributarias laborales 

Hernán González Rodríguez 

Las cargas tributarias sobre los empleados se definen como la diferencia entre el costo 

para una empresa de un empleado y los ingresos netos disponibles para dicho empleado 

después de pagar sus impuestos y sus contribuciones a la seguridad social. 

Beneficios tributarios y la ley de Murphy 

María Fernanda Valdés* 

Todas esas gabelas llamadas beneficios tributarios, que pueden tomar la forma de 

exenciones, deducciones, tasas reducidas, etc, incomodan bastante a la gran mayoría de 

los economistas. Molestan, por un lado, por cuanto reducen el recaudo, lo que en países 

como Colombia —que ya recaudan poco— significa menos recursos para financiar 

escuelas, construir vías, luchar contra la desigualdad de género o cumplir con nuestros 

compromisos ambientales.  

El sentido común en la economía 
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Todavía están de moda propuestas como la de que reducir impuestos a los ricos dinamiza 

la economía. Sin embargo, no existe un solo caso en el mundo que demuestre en forma 

fehaciente semejante afirmación. Algo similar ocurre con las “reformas estructurales” que 

los economistas proponen para mejorar la competitividad. ¿Qué es eso? 

El impuesto al almacenamiento de capital en tierras 

Alejandro Reyes Posada 

Algunos años despuérs de se muerte, le pedí a don Hernán Echavarría Olózaga una página 

en la que expresara su opinión sobre el impuesto a la tierra y en la siguiente visita me 

entregó la que hoy publico, como contribución póstuma suya al debate que se debe dar al 

hacer el nuevo catastro multipropósito con el que se empieza a implementar la reforma 

rural del Acuerdo de Paz. En una magistral síntesis, dice don Hernán: 

 

 

 

Aduanas: ajustarían las declaraciones 

La entrada en vigencia del nuevo Decreto Único Aduanero, que se daría en unas semanas, 

traería beneficios no solo para los comerciantes, sino también para los colombianos de a 

pie. 

La 'jugadita' contable del Gobierno para cuadrar sus cuentas fiscales 

"Usar ingresos de privatizaciones como ingresos corrientes no se considera una buena 

práctica en términos de normas contables", asegura el FMI. 

¿Cuánto le podría aportar al PIB la formalización de mineros? 

La minería informal o de subsistencia es común y el objetivo de los esfuerzos del gobierno 

es la formalización que permita ampliar la protección laboral, salvaguardar el medio 

ambiente y recaudar más impuestos y regalías. 

Consumo de hogares, clave para el PIB en el segundo semestre 

Fedesarrollo todavía espera que la economía crezca un 3,3% en el 2019. Información y 

comunicaciones, el sector de mayor evolución. 

La cosecha que no llega 

Ricardo Ávila 

Al tiempo que América Latina emerge como una potencia alimentaria, Colombia brilla por 

su ausencia en las estadísticas regionales y mundiales. 

Agenda China-Colombia: oportunidades 

David Pérez 

China es el segundo socio comercial para Colombia y venimos avanzando en la 

diversificación de la canasta exportadora. Con positivismo vemos como llegan más 
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productos colombianos y el volumen de las exportaciones de café, banano y flores viene 

incrementando en los últimos dos años. 

 

 

 

 

Insignificante balanza del país con la China 

Aunque el comercio actual de Colombia con China apenas representa el 2,5% de los 

US$307.400 millones que tiene el gigante asiático con América Latina, el país, con la visita 

que el domingo emprende el presidente Iván Duque, quiere impulsar más las 

exportaciones y sobre todo las inversiones de esa nación. 

Definida agenda cafetera para 10 años 

En ese sentido el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, destacó que la propuesta del 

Gobierno nacional busca aumentar las exportaciones, el consumo y la productividad del 

sector cafetero en un plazo de 10 años. 

 

 

 

 

El lunes radican proyecto de presupuesto 

En el presupuesto no se reduce la inversión aseguró el ministro de Hacienda Alberto 

Carrasquilla al anunciar que este lunes 29 de julio radicará el proyecto de ley del 

Presupuesto General de la Nación 2020 

Al fin qué habrá o no tijeretazo a la inversión en 2020 

El presupuesto de inversión para la próxima vigencia se mantendrá en 46 8 billones según 

informó el propio Ministro de Hacieda. Se prevé que haya recortes en los rubros de 

funcionamiento y gastos generales. 
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