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Recaudo tributario que reportó la Dian en julio alcanzó $12,3 billones 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que en julio el 

recaudo bruto de impuestos fue de $12,30 billones, lo que significó un aumento 

de 7,8% con relación al mismo mes de 2017. 

Exportaciones agropecuarias fueron las únicas que no crecieron en junio 

En el sexto mes del año, las exportaciones totales llegaron a US$3.330,4 millones 

FOB (Free on Board), lo que representó un crecimiento de 15,9% frente al mismo 

periodo del año anterior cuando se ubicaron en US$2.873,7 millones (FOB). 

Los principales retos que tendrán que afrontar los nuevos directores del 

Sena y la Dian 

Quedan cuatro días para que Iván Duque tome las riendas del país, y aún son 

varias las entidades de las que no se conoce quien estará al frente en la nueva 

administración. Dos de ellas, sobre las cuales aún es incierto quien puede asumir 

el cargo son la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y el Servicio 

Nacional de Aprendizaje (Sena). 

“La economía aún no logra alcanzar su crecimiento potencial”: Emisor 

La Junta Directiva del Banco de la República radicó ayer en el Congreso su 

informe sobre los resultados macroeconómicos del primer semestre de 2018 y las 
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perspectivas para lo que resta del año. 

Ministerio de Comercio presentó balance final de “Menos Trámites Más 

Simples” 

Desde noviembre se intervinieron 194 trámites, de los cuales 71 fueron 

automatizados, 65 simplificados y 28 eliminados 

En junio, las exportaciones aumentaron 15,9% con US$3.330,4 millones 

El grupo de los combustibles y los productos de las industrias extractivas registró 

un alza de 32,1% en el sexto mes del año. 

Déficit comercial de Estados Unidos aumenta en junio a máximos en año 

y medio 

El Departamento de Comercio dijo el viernes que la brecha comercial aumentó 

7,3% 

Toyota advierte que costos de autos podrían subir ante amenaza de 

aranceles de EE.UU. 

Estados Unidos es un importante mercado para los fabricantes de autos 

japoneses 

 

 

 

 

¿Cómo están los derechos de los contribuyentes en Colombia? 

Defensoría del Contribuyente y Portafolio realizarán el 2 de agosto foro sobre 

buenas prácticas. 

Impulsar la vivienda usada y atacar la informalidad, retos para Duque 

Continuidad de la actual política habitacional, uno de los llamados en el congreso 

de Fedelonjas. 

En junio las exportaciones crecieron 15,9 % 

En el sexto mes del año fueron de 3.330 millones de dólares. 

Exportaciones al alza (versión impresa, pág. 1.7) 

Incentivo tributario atrajo a $6 billones (versión impresa, pág. 1.7) 

 

 

 

Exportaciones crecieron 15,9 % en junio de este año 

Según el DANE, el indicador también tuvo una expansión de 14,7 % entre enero 
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y junio de 2018. Combustibles y productos de las industrias extractivas 

representan más de 50 % de las ventas colombianas en el exterior. 

CERT petrolero y minero atrajo propuestas por $6 billones 

Por lo menos $5,8 billones de inversión adicional realizarán 9 empresas de 

hidrocarburos en actividades de exploración y producción. 

Creada por decreto la primera zidres del país 

Tal como se esperaba, la firma de la norma que da luz verde a una zidres en 

Puerto López fue uno de los últimos actos de Juan Manuel Santos como 

presidente de la República. 

La economía sobrellevó la crisis, pero hay deudas pendientes 

Editorial 

La administración de Juan Manuel Santos tuvo que enfrentar una crisis económica 

inesperada de la cual, por fortuna, parece que estamos logrando salir sin más 

traumatismos de los necesarios. 

 

 

 

Piden abrir la discusión del proyecto de reforma tributaria 

Según el exdirector de la Dian, Juan Ricardo Ortega, hacer un cambio de este tipo 

‘con un gobierno de un mes no es bueno para el país’. 

Balance del gobierno Santos: las cifras tienen la palabra 

Portafolio presenta los gráficos de los principales indicadores económicos y 

sociales del país correspondientes a los últimos ocho años. 

Avianca reanuda la venta de tiquetes para destinos nacionales 

La Aeronáutica Civil inició ocho procesos administrativos que pueden llevar a que 

la aerolínea sea multada. 

Gobierno deja 17 concesiones estructuradas por $30 billones 

Según Dimitri Zaninovich, presidente de la ANI, de esa cifra hay 10 que 

corresponden a carreteras. 

La facturación en Colombia evoluciona al entorno digital 

Certicámara S.A. 

A partir del 1 de enero de 2019 los responsables de declarar y pagar IVA e 

impuesto al consumo deberán expedir factura electrónicamente. 

Misión cumplida, con grandes avances 
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María Claudia Lacouture 

Es indispensable consolidar los logros y mantener el compromiso, el trabajo 

articulado y unas reglas de juego transparentes y equilibradas. 

El corte de cuentas 

Ricardo Ávila 

Crecimiento al alza, inflación bajo control, estabilidad cambiaria y dolores de 

cabeza fiscales, resumen la herencia que recibe Duque. 

 

 

 

 

Colombia ascendió en desempeño logístico 

Se destacó la agilización de los procedimientos aduaneros en fronteras gracias a 

sencillos procedimientos adoptados por Dian 

China anuncia nuevos aranceles contra EU 

China se declaró el viernes dispuesta a imponer nuevos aranceles a 

importaciones de bienes estadounidenses que suman unos 60.000 millones de 

dólares anuales, en un momento en que Washington aumenta la presión sobre 

Pekín arriesgándose a una escalada del conflicto comercial. 

 

 

 

Las nuevas tácticas de los lavadores de activos y cómo combatirlas 

El lavado de activos se volvió tan sofisticado que algunas compañías consultoras 

están empezando a utilizar inteligencia artificial para combatirlo. 

Dian recaudó $12,3 billones en julio 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que durante julio 

su recaudo bruto de impuestos fue de $12,3 billones, lo que deja el pago de 

impuestos acumulado durante 2018 en $86,64 billones. 

 

 

Ámbito Jurídico 

 

 

Libro de contabilidad con tachones no cumple requisitos legales 
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El Consejo Técnico de la Contaduría Pública recuerda que los libros de comercio 

deben cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 57 del Código de 

Comercio. 
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