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Por tributaria, Colombia subió seis lugares en índice de competitividad de IMD 

El país tuvo un desempeño positivo en las cuatro categorías que evalúa el estudio. 

Eficiencia en los negocios fue el que tuvo el mayor repunte al ascender nueve posiciones 

Así sería el nuevo protocolo de la Dian para la tributación internacional 

José David Castilla 

La doble tributación en Colombia y los acuerdos de impuestos transfronterizos sufrirán un 

cambio total en el segundo semestre de 2019. La Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) está en proceso de publicación de una circular que regulará la aplicación 

de los MAP o Acuerdos de Tributación Internacional por sus siglas en inglés. 

Impuesto especial de renta sobre dividendos 

Héctor Falla 

La reforma tributaria del 2016 adoptó el impuesto especial de renta a la tarifa de 5% (hoy, 

7,5%) sobre la distribución de dividendos o participación de utilidades tanto por 

sociedades colombianas como también por sucursales y establecimientos permanentes 

colombianos. 

Eliminación de costos financieros impactaría 0,6% del Producto Interno Bruto 

El gremio demandó la sobretasa de renta al sector que introdujo la Ley de Financiamiento. 

¿Cómo va este proceso? y ¿qué efecto tiene la sobretasa en el desempeño del sector? 

Loggro ayuda a las Pyme a implementar la facturación electrónica 

En los últimos 10 años la factura electrónicaha transformado la administración tributaria 

en América Latina en la lucha contra la evasión y el apoyo a la transparencia. En Colombia 

https://www.larepublica.co/especiales/competitividad-mayo-2019/por-tributaria-colombia-subio-seis-lugares-en-indice-de-competitividad-de-imd-2867269
https://www.asuntoslegales.com.co/actualidad/asi-seria-el-nuevo-protocolo-de-la-dian-para-la-tributacion-internacional-2867305
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/hector-falla-512911/impuesto-especial-de-renta-sobre-dividendos-2867209
https://www.larepublica.co/finanzas/eliminacion-de-costos-financieros-impactaria-06-del-producto-interno-bruto-2867177
https://www.larepublica.co/finanzas/loggro-ayuda-a-las-pyme-a-implementar-la-facturacion-electronica-2867380
https://prueba.loggro.com/facturacion-electronica/?utm_source=larepublica&utm_medium=cpc&utm_campaign=banner_fe_20190529


 

se implementó mediante el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 como una 

herramienta de control fiscal y una forma de acelerar el recaudo de dinero en los negocios 

a través de la tecnología, lo que en teoría debe acelerar la economía. 

Chile se mantiene como país el más fuerte de la Alianza del Pacífico en ranking 

del IMD 

El país sigue siendo líder en 60% de los aspectos analizados por el IMD en materia de 

competitividad a pesar de haber caído siete posiciones frente a su desempeño en 2018 

¡Por fin una buena noticia de competitividad! 

Editorial 

Colombia subió a la posición 52 entre 63 países en el ranking de IMD, gracias a su manejo 

fiscal convirtiéndose en el país de la región con el mejor comportamiento en el listado 

global 

“Han mejorado las expectativas del empresariado y la economía”: Arturo Bris 

Evidentemente las reformas tributarias tardan tiempo en hacer notar sus resultados de 

manera drástica, pero lo que sí es verdad es que han mejorado las expectativas del 

empresariado, pues el sector privado ve la reforma como necesaria y como positiva. 

  

La Dian ha recaudado $3,7 billones con su plan de cobro y fiscalización   (versión 

impresa, pág.3) 

 

 

 

Últimos plazos para acogerse a beneficios de ley de financiamiento 

Dian hace llamado a más de 53.000 contribuyentes, candidatos a recibir rebajas en 

deudas. 

  

 

 

 

A identificar ricos que viven en barrios pobres: Bogotá prepara nuevo modelo de 

estratificación 

Este cambio también busca equilibrar la balanza entre los que reciben subsidios y los que 

contribuyen. De acuerdo con cifras de Planeación, en los estratos 1, 2 y 3 hay casi 1,3 

millones de predios. 

 

 

Recaudo por gestión se acerca a los $4 billones 

La Dian informó, además, que más de 50.000 contribuyentes podrán acogerse a varios 

beneficios, aprobados en la ley de financiamiento. 

Aranceles a ropa y textiles, un proceso lleno de interrogantes 

La entrada en vigor solo se producirá después de expedido un decreto reglamentario. 

‘Toca volver a la época de exportar o morir’ 

Hernando J. Gómez, exjefe negociador del TLC con EE. UU., dice que la estrategia de 
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exportaciones no debe ser diseñada con base en la tasa de cambio. 

‘Hay proyectos de ley que van contra el modelo económico’ 

El presidente de Asobancaria dice que el Congreso es libre de discutir iniciativas, pero 

estas no pueden ir más allá de lo que dice la Constitución. 

Póngase al día en sus obligaciones vencidas con la Dian 

Aproveche los beneficios incorporados por Ley de Financiamiento para contribuyentes con 

obligaciones en mora, le contamos cómo. 

La polarización económica 

Roberto Junguito 

En el ámbito de la política fiscal, la Ocde indica que esta tendrá que mantener un carácter 

ligeramente prudente para que el déficit descienda de manera paulatina, en consonancia 

con la regla fiscal y señala que ampliar las bases impositivas del impuesto a las empresas, 

el IVA y el impuesto personal también aumentaría los ingresos y haría la combinación de 

impuestos más eficiente y equitativa.  

Colombia repunta en competitividad 

Rosario Córdoba Garcés 

Los indicadores con peor desempeño fueron crecimiento exportaciones de bienes y 

crecimiento exportaciones de servicios comerciales, con caídas de 17 y 16 posiciones 

respectivamente. 

Se complica la tormenta 

Ricardo Ávila 

Pekín también mostró los dientes al sugerir que podría limitar sus exportaciones de ‘tierras 

raras’. Ese es el nombre genérico que reciben diecisiete metales que se usan en 

aplicaciones de alta tecnología como magnetos o instrumentos sofisticados. 

El combate del águila y el dragón 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Desde los tiempos de la campaña presidencial, el presidente Donald Trump manifestó su 

preocupación por el déficit comercial de Estados Unidos con China, valorado en 419 mil 

millones de dólares en el 2018. Resultante de importaciones originarias del gigante 

asiático por 539 mil millones dólares y de exportaciones de Estados Unidos a China por 

120 mil millones de dólares. 

 

 

 

¿Nuestra economía va bien? 

Víctor G. Ricardo 

Los ya innumerables anuncios de “se vende” o “se arrienda” que uno observa en las 

propiedades inmobiliarias es un termómetro de que las cosas no están tan bien y la gente 

está buscando liquidez para el pago de deudas de impuestos que han llegado a tasas muy 

preocupantes o, lo que es grave, están tratando de convertir pesos a dinero fuerte por la 

inseguridad que se vive en nuestras calles y campos o la falta de norte claro que en 

muchos ámbitos estamos viviendo.  
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Crecen exportaciones de las zonas francas 

Las ventas externas crecieron en el primer trimestre del año tras reportar un incremento 

del 24 3 frente al mismo periodo del año anterior. Estados Unidos se posicionó como el 

principal destino de las exportaciones provenientes de las zonas francas. 

La Dian va tras 1 7 billones que le deben los morosos 

Más de 53.000 contribuyentes podrán saldar sus deudas con la Dian por medio de los 

beneficios tributarios que establece la Ley de Financiamiento. 

El dólar sigue su camino alcista 

Con el cierre de este martes en 3.376 10 el peso colombiano es hoy por hoy una de las 

monedas de peor desempeño en el mundo emergente perdiendo 6 89 frente al dólar desde 

abril solamente por encima de la lira turca que pierde 9 05 .tículo 

Estados Unidos y China más que el comercio 

Gregorio Gandini 

El conflicto comercial entre China y Estados Unidos ha estado sacudiendo los mercados por 

más de un año pero estas tres últimas semanas ha llegado a un nuevo nivel ante más 

aumentos de aranceles por parte de los dos países e incluir a la compañía Huawei en una 

lista negra de la Casa Blanca. Por eso esta semana he decidido dedicarle un rato a analizar 

un poco más de las implicaciones de fondo de este hecho. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian inició actualización del RUT 

Este ajuste consiste en la incorporación de las nuevas responsabilidades dispuestas en la 

Ley 1943 del 2018 o Ley de Financiamiento. 

Títulos valores se deben conservar por 10 años 

Según esta disposición, durante dicho término el comerciante debe conservar los soportes 

de su información comercial y contable, con la posibilidad de utilizar para el efecto, a su 

elección, la conservación en papel o en cualquier medio técnico o electrónico que garantice 

su reproducción.      
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