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En Colombia, las empresas gastan 239 horas al año en pagar impuestos 

Los empresarios colombianos son los terceros que más tributan en la región. 

Lo bueno, lo malo y lo feo del dólar cotizándose por encima de $3.200 

La divisa alcanzó su precio máximo en dos años y siete meses en la jornada de ayer 

 

 

 

 

Dian denunciará a 8.164 contribuyentes morosos 

Le deben a la entidad cerca de $376.000 millones por concepto de IVA, Retención en la 

Fuente e Impoconsumo. 

 

 

 

Por fiscalización, se han recaudado $7,1 billones 

La Dian hará este mes 4.000 visitas a contribuyentes que adeudan $271.000 millones, 

además, embargará cuentas de 4.200 morosos. 

Indumil logra récord en exportaciones y planea agresiva tarea comercial 

La empresa, que celebra 64 años, cerrará el año con ventas externas por US$40 millones, 

gracias a más negocios de productos militares 

Colombia, el mejor conectado de Suramérica en comercio marítimo 

De acuerdo con el índice que elabora la Unctad, el país tiene una calificación de 

50,1, superado solo por Panamá en todo Latinoamérica. 
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Por guerra comercial, crecen importaciones de acero a precios bajos 

Según el Comité de Productores de ese metal de la Andi, si la tensión internacional 

continúa, la industria colombiana quedaría ‘en jaque’. 

El ‘faltante’ presupuestal y el desfinanciamiento de la deuda 

La intención del Gobierno de solucionar el faltante con un aplazamiento de la deuda no es 

una solución, y además deja muchos interrogantes. 

¿Reformas o más remiendos? 

Horacio Ayala Vela 

El argumento de que en los países de la Ocde los individuos pagan más impuestos que las 

empresas, solo cuenta la verdad a medias.  

Empresas navieras: pulpos terrestres 

Hernán Cadavid 

El negocio de esta compañías es tan lucrativo que el rubro de las moras de contenedores 

es el más rentable en su operación. 

  

Aumenta la importación de acero a bajos precios  (versión impresa. pág. 1,7) 

Ley de financiamiento estaría “embolatada” por la moción de censura contra 

Carrasquilla (versión impresa. pág. 3) 

 

 

 

 

El dólar hace sudar petróleo a los mercados 

Un mayor precio de la divisa norteamericana y el incremento en las cotizaciones del crudo 

favorecen la entrada de recursos a la economía 

 

 

 

¿Cómo quedarán los impuestos con la Ley de Financiamiento? 

La ley de financiamiento traerá ajustes a la estructura tributaria para las empresas y las 

personas naturales. El IVA, reducido pero con tarifa generalizada, sería la principal movida 

del Gobierno para buscar recursos. ¿Será suficiente? 

Exportaciones desde zonas francas crecieron 29,3% en agosto 

Un incremento de 29,3% registraron en agosto las exportaciones realizadas por el país 

desde sus zonas francas. Así, las ventas externas hechas desde estos regímenes 

especiales sumaron en el octavo mes US$226,1 millones, por cuenta de la mayor 

comercialización de bienes procesados por los usuarios de las diferentes zonas del 

territorio nacional.  
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Con más declarantes de renta, Dian superó meta de recaudo de personas 

naturales 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó un incremento de 14% en 

las personas naturales que declararon renta este año, con un registro de 2.902.256 

declarantes. Dicho número además pagó un total de $2,32 billones por el mismo impuesto, 

lo que significa que se superó la meta de este año en $320.000 millones. 

Aranceles aduaneros y mano de obra escasa elevan precios en EEUU 

Según la Fed las políticas comerciales impulsadas por el presidente Donald Trump que han 

dado lugar a represalias de parte de los socios comerciales foguea a la inflación. 

Hay que modernizar la Dian Minhacienda 

En la citación que le hizo la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes el 

ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla indicó que se debe renovar la 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian- y para ello dio un espaldarazo para 

incluir en el presupuesto recursos que permitan su modernización. 

Proponen congelar incremento del predial 

Congelar el incremento del impuesto predial para evitar que se sigan presentando alzas de 

hasta el 600 de un año a otro en los municipios colombianos es la propuesta que presentó 

en la comisión Quinta de la Cámara el representante Ricardo Alfonso Ferro Lozano del 

Centro Democrático. 
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