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Lo que debe saber para presentar la declaración de renta este año 

Si en 2017 obtuvo ingresos mensuales de $3,7 millones, deberá pagar el 

impuesto. 

Desde el próximo 9 de agosto hasta el 19 de octubre se vencerán las fechas 

máximas establecidas para que los 2,6 millones de personas naturales obligadas 

a declarar el impuesto de renta presenten ante la Dian su formulario 

correspondiente al año gravable 2017 que deberá calcularse por primera vez a 

través del sistema de renta cedular establecido en la Reforma Tributaria de 2016. 

Colombia debe mejorar mucho más la productividad económica según 

Santos 

El próximo gobierno deberá luchar contra la evasión de impuestos 

En la primera jornada de la Cumbre Concordia para las Américas, el presidente de 

la República, Juan Manuel Santos, señaló algunos de los retos económicos que 

enfrentará el próximo Gobierno. 

Estados Unidos presenta demanda contra México, China, Canadá, Turquía 

y la UE ante la OMC 

La Casa Blanca entiende que el presunto comercio injusto de estas economías 
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justifica los impuestos de Trump, pero no las represalias. 

Petróleo cayó más de 5% tras mejores proyecciones de producción 

Los precios del petróleo se hundieron en la primer jornada de la semana luego de 

que el mercado apropiara diferentes mensajes de una mejoría en la capacidad de 

producción global, contrario al déficit que impulsaba los precios de las dos 

referencias principales a máximos en meses. 

Una guerra comercial sin estrategia 

Paul Krugman 

La declaración del presidente Trump de que “las guerras comerciales son buenas 

y fáciles de ganar” se volvió una frase clásica de manera instantánea, a la altura 

de la de Herbert Hoover: “la prosperidad está justo a la vuelta de la esquina”. 

La inconstitucionalidad del IBC para independientes 

Juan Esteban Saní 

Cursa actualmente en la Corte Constitucional (expediente D-12345) una 

demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 135 de la ley 1753 de 

2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018”. Esta 

acción pública, cuyos demandantes son María del Mar Arciniegas y el suscrito, 

acaba de recibir el aval de la Procuraduría General de la Nación, quien también le 

pide a la Corte que declare la inconstitucionalidad de dicha disposición. 

Cierres viales en Bogotá por el ensayo del desfile del 20 de julio 

Avenida carrera 68 en Bogotá está entre las afectadas 

Con motivo de la celebración de la independencia de Colombia el próximo 20 de 

julio, desde hoy se empezarán a cerrar algunas vías representativas de Bogotá 

para ensayar los desfiles militares. 

PIB de América Latina caerá a 1,6% según el Fondo Monetario 

Internacional 

El pronóstico de crecimiento mundial es de 3,9% para este año 

  

Terminó la ronda de negociaciones de la Alianza (versión impresa pág. 6) 

 

ESPECIAL FINANZAS PERSONALES Las prácticas para aplicar en facturación 

electrónica (versión impresa pág. 13) 
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Este año 2,6 millones de personas deberán declarar renta 

Vencimientos van del 9 de agosto al 19 de octubre. Esperan recaudo de $ 2 

billones. 

Tareas pendientes para que lleguen más turistas al país 

Colombia busca ganar participación a nivel de la Alianza del Pacífico.  

Conozca si tiene que declarar renta este año y cuándo debe hacerlo 

Dian prevé recaudar este año $ 2 billones por este impuesto. 

Precio de barril del petróleo, en caída 

El valor de las dos principales referencias pierde 3,50% en la jornada. 

Las peleas comerciales amenazan el crecimiento mundial: FMI 

Para 2019, el FMI espera de Latinoamérica un crecimiento del 2,6 %. 

Las 45 empresas más grandes constituidas en 2018 en Colombia 

Los sectores de inversiones y servicios, entre los preferidos por los inversionistas. 

  

Sombra de guerra comercial cae sobre pronósticos del FMI (versión impresa pág. 

1.7) 

 

 

 

 

Desaceleración de China augura problemas en crecimiento mundial 

  

El petróleo baja mientras los temores ligados a la producción se disipan 

  

Estados Unidos demanda ante la OMC a Canadá, China, México, Turquía y 

UE 

  

Si en 2017 recibió más de $44,6 millones debe presentar declaración de 

renta 

  

Las peleas comerciales amenazan el crecimiento mundial, dice el FMI 
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Casi medio millón más de personas tienen que declarar renta 

El próximo 9 de agosto inician vencimientos para que 2,6 millones de 

colombianos declaren este impuesto. El recaudo sería de $2 billones. 

En septiembre, próxima ronda de negociación de la Alianza del Pacífico 

Antes de este encuentro entre el bloque y los candidatos a Estados Asociados, 

debería definirse el acceso para los productos pendientes. 

Credibilidad y realismo: el curioso caso de la brecha de producto 

Su proyección y el déficit contracíclico que de esta se desprende puede afectar 

marcadamente el manejo fiscal en los próximos años. 

Guerra comercial podría restar 0,5 % al PIB global para 2020, FMI 

El organismo multilateral rebajó el crecimiento de América Latina y el Caribe en 

0,4% para este año. 

Economía china se desacelera por guerra comercial con EE. UU. 

La producción industrial de la segunda economía del mundo se debilitó en junio a 

mínimos de dos años durante el segundo trimestre. 

Otro día negro para el petróleo 

Las dos principales referencias perdieron más de 4% en la jornada. 

Inversión extranjera neta en Colombia cae 12,8% en primer semestre 

Sin embargo, la inversión extranjera directa cayó un 3,9% a 4.104 millones de 

dólares en la primera mitad del año.  

Me inquieta el nivel de deuda mundial’ 

El economista italiano Claudio Borio dice que ese fue el problema que disparó la 

crisis de 2008. 

  

UE y China escenifican su defensa conjunta frente al proteccionismo (versión 

impresa, pág. 17) 

 

 

 

Crecimiento global se mantiene en 3,9% 

El FMI alertó sobre los efectos de una guerra comercial entre Estados Unidos y 

China. 

Mercado externo impactará al peso 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dbf70c3b67&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4702d58afd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ef024782d7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d17c73be5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87b642f2ca&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3a52019285&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb1d3a0f65&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3f2025619a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b1eba587d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8cf7443ded&e=6890581f01


 

Los efectos de los precios del petróleo, las tasas de interés y la inversión 

afectarían la moneda 

 

 

 

El nivel de ingresos en América Latina y cómo se compara con el mundo 

Argentina y Panamá pasaron a conformar la lista de los países con ingresos altos, 

según una clasificación del Banco Mundial. ¿Qué significa esto y qué dicen otros 

índices sobre su situación económica? 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cómo se determina el sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público? 

En reciente providencia, la Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó también 

la nueva prerrogativa de los entes territoriales en relación con el cobro del 

impuesto a través de una sobretasa. 

Análisis: “El futuro de los proyectos minero energéticos: ¡Ley Estatutaria 

de Consultas Previas ya!” 

La ausencia de esta normativa deja al país en un escenario poco prometedor para 

la inversión en un sector tan importante para el crecimiento económico. 

¿Cuál es la diferencia entre la contribución de valorización y la plusvalía? 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado indicó el hecho generador de la 

plusvalía, así como la forma en que se pueden alternar las formas de financiación 

de obras públicas con la valorización. 

  

SEMANA 

  

Comenzó la cuenta regresiva para realizar la declaración de renta 

La Dian recordó que este año entra en operación un nuevo mecanismo para el 

cálculo del Impuesto de Renta de las personas naturales: el sistema de renta 

cedular. 

Segundo semestre pinta mejor según perspectivas económicas 

De aquí a diciembre el panorama estaría despejado. Dólar, petróleo y la guerra 

comercial entre Estados Unidos y Chica serán determinantes. 
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Notas de economía de esta semana 

No se logró el acuerdo comercial entre los países de la Alianza del Pacífico. Lucha 

por el liderazgo en entretenimiento enfrenta a Comcast y Twenty-First Century 

Fox, de Rupert Murdoch. 
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