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El recaudo municipal subirá $2,7 billones con el nuevo catastro multipropósito 

De tener hoy un recaudo de $7,3 billones anuales, los municipios pasarán a recaudar $10 

billones cuando todos los predios estén actualizados 

ANM abrió inscripciones para solicitar Certificado de Reembolso Tributario 

La Agencia Nacional de Minería (ANM) publicó una resolución por medio de la cual se 

establecen los minerales, precios mínimos y máximos, que podrán ser objeto de solicitud 

del Certificado de Reembolso Tributario (Cert) para 2019. 

Argentina fija el control de divisas y el FMI analiza "al detalle" estas medidas 

Fuentes oficiales señalaron que los "límites" impuestos en el mercado de cambios buscan 

"lograr mayor estabilidad cambiaria y proteger al ahorrista". 

Dólar gana $27,67 frente a la Tasa Representativa del Mercado y se cotiza en 

promedio a $3.454,96 

Ayer domingo, entraron en vigencia los nuevos aranceles de Estados Unidos hacia China y 

viceversa. A pesar de que se esperan que las conversaciones avancen en el transcurso del 

mes, los mercados muestran aversión al riesgo. 

Oro sube luego de que Estados Unidos y China impusieran mutuamente nuevos 

aranceles, dólar pone freno 
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Washington comenzó a imponer aranceles del 15% a una variedad de productos chinos el 

domingo, incluyendo calzado, relojes inteligentes y televisores de pantalla plana. 

La guerra comercial entre China y Estados Unidos castiga a las fábricas asiáticas 

y ralentiza la demanda 

En una nueva escalada de las tensiones comerciales, Estados Unidos comenzó a imponer 

el domingo aranceles del 15% a una serie de productos chinos. 

Dian rendirá cuentas en un debate del Congreso 

Angélica Benavides 

La Comisión Tercera de la Cámara de Representantes citó para debate de control político al 

director de la Dian, José Andrés Romero, el martes tres de septiembre. 

Durante el debate, Romero tendrá que explicar a los representantes a la Cámara un 

informe de la ejecución presupuestal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Dian) durante la vigencia fiscal de 2018 y la primera mitad de 2019. 

Los nuevos negocios se deben estructurar de una manera eficiente fiscalmente 

Angélica Benavides 

¿Qué deben tener en cuenta los emprendimientos para evitarse dificultades legales? 

Es importante que los emprendedores tengan una sociedad bien estructurada y 

constituida, conocer los temas regulatorios, tributarios y laborales, las restricciones de su 

actividad y, además, es clave que quedé establecido la relación entre los socios a través 

de buenas reglas de gobierno corporativo. 

La Superindustria se opone a reforma de la libre competencia 

Angélica Benavides 

Barreto agregó que podría pensarse en “reforma sí pero no así” y el primer elemento sería 

no reformar el régimen vía legislativa, sino mediante decretos y después de una etapa de 

estudio con todos los actores del sector, para la que se necesita “seriedad de análisis, 

jurídica, técnica y tributaria” que en este momento se daría en medio de la entrada por 

completo de Colombia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(Ocde), donde se ha destacado por la implementación de políticas para la defensa de la 

libre competencia, aprovechando que una misma autoridad tiene la obligación de defender 

a consumidores de la mayoría de sectores. Además, la Corte Constitucional ya se 

pronunció. 

 

 

 

Más de 1’141.625 colombianos ya hicieron su declaración de renta 

En 20 días iba el 38 % de la meta: 3’000.000 personas. Declarantes ya no tienen tanto 

saldo a favor. 
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¿Se caerá o se salvará la reforma tributaria? 

Entrevista con María Isabel Rueda. El senador David Barguil cree que sí se cumplieron los 

requisitos de publicidad de la ley de financiamiento. Sin embargo, asegura que si la Corte 

la tumba, el Gobierno no tendrá más alternativa que decretar la emergencia económica.  

Exportaciones de industrializados, golpeadas por guerra arancelaria 

Comercio mundial declina. Relación entre protagonistas del pulso se estrechó en el 

segundo trimestre 

EE. UU. agudiza guerra comercial con China con subida de aranceles 

La medida, una represalia de Donald Trump contra China, se puso en marcha este 

domingo. 

Cambie de parche, Presidente 

Gabriel Silva Luján 

Ya se ha confirmado que es inevitable la desaceleración de Estados Unidos y, en general, 

de los países industrializados. Dado que seguimos dependiendo de manera superlativa de 

los ingresos por exportaciones de materias primas y productos básicos, el estancamiento 

global conducirá a un menor precio y una disminución de la demanda por nuestras 

principales exportaciones.  

 

 

 

 

Guerra comercial: entraron en vigor los aranceles adicionales de Trump 

El pasado 24 de agosto, el presidente, Donald Trump, anunció que elevaría este 1 de 

septiembre del 10 % al 15 % los aranceles a una parte sustancial de las importaciones 

chinas, en represalia por los gravámenes sobre bienes de Estados Unidos impuestos por 

Pekín. Los gravámenes afectan a bienes chinos como ropa, calzado y material escolar, 

pero también a alimentos como la leche condensada, quesos, verduras y fruta. 

 

 

 

Economía naranja: ya están en marcha más de 70 programas 

La estrategia del Gobierno incluye diversas líneas de trabajo, que buscan 

acompañar, impulsar, financiar y hasta exportar los bienes y servicios.  

‘Exportaciones de agro y servicios deben reaccionar’ 

El crecimiento exportador de Colombia debe crecer y además cambiar. El país debe hacer 

sustentable la estrategia y tener como foco la diversificación de productos y, dada la actual 

coyuntura internacional, de destinos. 

Guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica 
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Más intercambio de aranceles entre las dos primeras economías del mundo desde este 

domingo. 

  

Un camino que se recorre mejor juntos. La modernización en los 

puertos   (versión impresa, Separata pág.20) 

 

 

 

 

Flor colombiana es la más apetecida en EU: Asocolflores 

El incremento del precio del dólar, los altos costos del transporte y el clima adverso, son 

elementos que han afectado para bien y para mal al sector de la floricultura durante el 

2019. Sin embargo, el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, se muestra optimistas 

por las ventas y cree que este año se pueden alcanzar ventas por US$1.500 millones, las 

mismas del año pasado. 

 

 

 

 

Contrabando y evasión les quitan 8 billones al año a las regiones 

La Policía Nacional y la Federación de Departamentos decidieron articular estrategias 

conjuntas para hacerle frente al fenómeno de contrabando y evasión de impuestos que 

está dejando sin recursos a las regiones. 

A la hora de invertir Calma 

Ante la turbulencia de los mercados globales la firma Comisionista Casa de Bolsa hace un 

llamado a mantener la calma al momento de invertir. Estima que el dólar oscilará entre 

3.350 y 3.500 durante el próximo mes y recomienda mantener acciones de sectores 

defensivos y con altos dividendos. 

...La decisión del gigante asiático de continuar devaluando su moneda con el fin de 

contener el impacto negativo que genera el incremento de aranceles de Estados Unidos 

sacudió fuertemente las bolsas a nivel mundial. ... 

  

Ámbito Jurídico 

  

Este es el límite de inscripción al Simple y las fechas para conciliar sanciones 

tributarias 

La Dian invita a contribuyentes a acogerse a los beneficios de la conciliación contencioso 

administrativa y terminación por mutuo acuerdo y aclara que los nuevos se pueden 

inscribir en cualquier momento en el RST. 
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