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Los cinco consejos que usted debe tener en cuenta al hacer su declaración de 

renta 

La Dian espera la declaración de más de 2,6 millones de personas naturales 

Tributaria y factura electrónica, entre los retos del nuevo director de la Dian 

Más allá del gabinete ministerial que acompañará al presidente Iván Duque durante los 

próximos cuatro años de su gobierno, al cierre de esta edición, al nuevo Mandatario le 

faltaba por definir uno de los cargos más estratégicos para la consecución de su programa 

de reactivación económica que tendrá por bandera una tributaria: el director de la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). 

El Ministro José Manuel Restrepo llega a poner un nuevo orden al comercio 

Antes de 2002, existía en Colombia un Ministerio de Desarrollo Económico y uno de 

Comercio Exterior, el cual nació con la Constitución de 1991. La cartera de Comercio, 

Industria y Turismo, como la conocemos hoy, surgió con la Ley 790 de 2002, agrupando 

temas que siempre han buscado ser autónomos e independientes. 

Siete de cada 10 empresas en EE.UU. revalúan invertir por la guerra comercial 

Estados Unidos y China anunciaron nuevos paquetes de aranceles esta semana 

Negociadores de México y EEUU, decididos a trabajar en todos los temas Tlcan 

Los equipos de México y Estados Unidos están decididos a seguir trabajando en todos los 

temas por cubrir en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
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(Tlcan), dijo el miércoles el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo. 

Control conjunto contable y societario 

Andrés Peña 

Con la entrada en vigencia de las Niif mediante la Ley 1314 de 2009 y sus decretos 

reglamentarios, se incluyó dentro del ordenamiento jurídico el concepto de “control 

conjunto” para efectos contables. Sin embargo, el término de “control conjunto” se 

encontraba previamente definido dentro del ordenamiento en el contexto de las normas 

societarias y el régimen de sociedades matrices y subordinadas previsto en la Ley 222 de 

1995 y el Código de Comercio (el “control conjunto” societario), lo cual ha generado una 

serie de confusiones e interrogantes entre contadores y abogados a la hora de dar 

aplicación a estos conceptos. A continuación, explicaremos la diferencia entre estos 

conceptos y el ámbito de aplicación. 

Colombia es el país que menos continuidad le da a las políticas públicas 

Paola Andrea Vargas Rubio 

Constante cambio de funcionarios no permite consolidar los programas 

En Colombia ya es costumbre que con la llegada de un nuevo mandatario se estrenen casi 

todos los funcionarios públicos. Por ejemplo, el presidente Iván Duque ya anunció el 

nombre de cada uno de sus nuevos 16 ministros y los directores de algunas entidades 

públicas como el Icbf, el Dane, DNP, DPS entre otras. Pero, Duque no ha sido el único en 

realizar cambios totales, pues durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) 

hubo 63 cambios en el gabinete presidencial. 

  

La Cadena Santa Elena volverá a exportar cocadas y turrones a Estados Unidos desde 

septiembre (versión impresa, pág. 7) 

 

 

 

Carrasquilla da sus primeras señales de lo que hará en Minhacienda 

Dijo que le parece razonable que quien gane más del ingreso por habitante pague 

imporrenta.  

A Minhacienda le suena que se pague renta a partir de $ 1,9 millones 

La expectativa en Colombia por una reforma tributaria estructural despierta cada vez que 

empieza un nuevo gobierno, y esta vez no es la excepción. La tarea, además de muchas 

otras que se constituirán en un hueso duro en el Congreso de la República, está en cabeza 

del economista Alberto Carrasquilla, que ya es veterano en estas lides, pues es la segunda 

vez que está al mando de esta cartera. 

Se inician las fechas para presentar declaración de renta 
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En la mayoría de casos aumentará el valor a pagar frente al año anterior. 

¿Qué es la economía naranja de la que habla Iván Duque? 

Diversificaremos nuestra producción y nuestras exportaciones para que además de las 

manufacturas produzcamos mentefacturas y reducir la dependencia en las materias primas 

China responde con aranceles del 25% a EE.UU. y más noticias en datos 

La Dian ha recaudado 20.000 millones de pesos por la declaración de renta, entre otros 

temas. 

 

 

 

 

El arduo camino para renegociar el TLC de América del Norte 

  

¿Cómo saber si tengo que declarar renta? 

  

Cerdos a dieta y otras inventivas de China para capear la guerra comercial 

  

China responde con más aranceles en la guerra comercial 

 

 

 

Contribuyentes tendrían que pagar más renta 

Este jueves inician los vencimientos para declarar este impuesto. Irán hasta el próximo 19 

de octubre. 

Exportación de banano superaría los US$1.000 millones en dos años 

La meta del sector es transformar el ciclo de producción, para que en el primer semestre 

haya más fruta para vender en el extranjero. 

América Latina, la que más recibió inversión en los emergentes 

Datos del Instituto de Finanzas Internacionales muestran que, después de dos meses con 

salidas netas de capitales, se sintió recuperación en  flujos. 

Aumentan exportaciones no tradicionales en Colombia 

La industria colombiana está dando muestras de reactivación y se espera que sea 

sostenible e implique la generación de empleos. 

Durante tres días la Dian le ayudará con su declaración de renta 

Este 8, 9 y 10 de agosto la entidad adelantará une feria de servicios para orientar a los 

contribuyentes con el trámite. 

Dificultades no previstas por la Dian 

Gustavo Humberto Cote Peña 
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Para el caso de los GM extranjeros, la Dian no previó la incoherencia entre el calendario 

tributario de Colombia y el de la sede de su matriz. 

Tiempos inquietantes 

Juan David Barbosa 

Estamos ante la incertidumbre de si Estados Unidos bloqueará la elección de los miembros 

faltantes del Órgano de Apelación. 

  

El dólar se aprecia ante represalias de China  (versión impresa, pág. 21) 

 

 

 

 

Esperan $2 billones por impuesto de renta 

Cerca de 2,6 millones de colombianos deberán cumplir con declaración de renta y tributo 

hasta el 19 de octubre 

Inflación de 3,37% este año: mercados 

Teniendo en cuenta los indicadores de inflación que ha tenido el país en los últimos meses, 

los mercados financieros esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC), no supere 

el 3,37% este año. 

 

 

 

Guía para declarar renta como persona natural 2018 

En este eBook, elaborado por Finanzas Personales con Tributi, fintech para declarar renta, 

encontrará toda la información del paso a paso para cumplir con esta obligación y pagar el 

impuesto, si ese es su caso. Descárguelo y guárdelo para que lo comparta con esos 

conocidos que tienen dudas del tema. 

Así se mueve el negocio de la ropa infantil en Colombia 

Las exportaciones de prendas para niños van al alza, mientras el mercado local muestra 

estabilidad. Este es el panorama. 

Confianza industrial en el mundo volvió a caer 

Parecería sugerir un impacto de las consecuencias de la guerra comercial, considerando 

que durante el mes continuaron las tensiones entre Estados Unidos y China, la Unión 

Europea y los países de América del Norte. 

Tesoros de Estados Unidos bajan por tensión comercial 

Estados Unidos planea incrementar del 10% al 25% los aranceles sobre US$200.000 

millones a productos fabricados en China, luego de haberse considerado que las partes se 

sentarían nuevamente en la mesa para negociar. 
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¿Qué pasará con la economía en la era Duque? 

En Al Tablero hablamos sobre lo que podría pasar con la economía en la era Duque con 

Julián Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado. 

  

Ambito Jurídico 

  

Sancionan ley que reglamenta las propinas 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se encargará de impartir instrucciones 

sobre precios y la voluntariedad de la propina. 

Contratista sin aportes a pensión antes del año 2003 no puede pedir su 

reconocimiento 

Los mismos no hacen parte de la historia laboral, por lo que no pueden ser contabilizados.  
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