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¿Si cae la Ley de Financiamiento qué pasará? 

Editorial 

La Corte Constitucional muy pronto se pronunciará sobre las 20 demandas en contra de la 

última reforma tributaria, que de salir en contra del Gobierno podrían frenar inversiones 

ABC para la liquidación de impuestos sobre dividendos 

María Alejandra Ruiz Rico 

Con la entrada en vigor de la Ley de financiamiento 1943 de 2018 se realizaron varias 

modificaciones con respecto al tratamiento tributario de los dividendos y participaciones 

recibidos por las sociedades nacionales y extranjeras, así como por las personas naturales 

residentes y no residentes o sucesiones ilíquidas. 

Gobierno divulgó la nueva ley que regula el incremento del impuesto predial 

El Gobierno nacional divulgó anoche los alcances de la Ley 1995 de 2019, que regula el 

Impuesto Predial en todo el país y que pretenden evitar los cobros excesivos de este 

gravamen. 

Conozca los beneficios que puede obtener al ser parte de una cooperativa 

Respecto a los beneficios para las cooperativas, está el régimen tributario especial que las 

cobija. 

Petróleo cae más de 2% con tensión comercial y tras aumento de inventarios 
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Esta semana, Estados Unidos impuso aranceles del 15% a una variedad de productos 

chinos y China comenzó a imponer nuevos aranceles a una lista de objetivos de 

US$75.000 millones en una guerra comercial que se ha prolongado durante más de un 

año. 

Economistas rebajan el pronóstico de crecimiento para China a menos de 6% 

Oxford Economics, Bank of America Merrill Lynch, y Bloomberg Economics redujeron sus 

pronósticos para el crecimiento del producto interno bruto en 2020 a menos del 6% como 

resultado de los crecientes riesgos de la guerra arancelaria con Estados Unidos. 

Recaudación de impuestos de Argentina crece 56,3% interanual en agosto según 

Gobierno 

La recaudación impositiva de Argentina subió un 56,3% interanual en agosto al totalizar 

458.949,6 millones de pesos (unos US$7.703 millones), informó el lunes la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

China presenta caso contra Estados Unidos por aranceles en OMC 

Los aranceles violan el consenso alcanzado por los líderes de ambos países en una reunión 

en Osaka, dijo el Ministerio de Comercio 

 

 

 

 

Tres días al año sin IVA, uno de los proyectos que entrará al Congreso 

La famosa propuesta que hizo el ahora presidente Iván Duque cuando era candidato, de 

que hubiera varios días sin IVA al año,  y que despertó toda clase de críticas, quedará 

consignada en un proyecto de ley que se radicará en los próximos días, según anunció la 

senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra. 

Esta sería la causa del recorte en presupuesto de inversión 2020 

El proyecto de ley empieza a estar contra las cuerdas. Entrevista a María del Rosario 

Guerra. 

Inversión extranjera subió 24,4 %, ¿qué la impulsó y de qué sirve? 

Para el Banco de la República, “el descenso exportador se originó en las menores ventas al 

exterior de carbón, productos industriales, ferroníquel y café. 

 

 

 

China presenta demanda a la OMC por aranceles estadounidenses 

El gigante asiático le dijo a la Organización Mundial del Comercio que está "muy 

descontenta" y que "se opone de forma resuelta" a las medidas comerciales que entraron 

en vigor el domingo impuestas por Estados Unidos. 
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La contradictoria solución de Argentina 

Por esto, desde septiembre, los exportadores estarán obligados a entrar y liquidar 

(vender) sus divisas en el mercado local. Además, las personas podrán comprar y hacer 

transferencias al exterior hasta por US$10.000 mensuales, y para más de este monto se 

requiere la autorización del Banco Central argentino. 

 

 

 

Inversión extranjera directa, en su mejor nivel en tres años 

Entrando en detalle, el déficit comercial tuvo gran participación en este resultado, si se 

tiene en cuenta que los ingresos por exportaciones registraron US$21.628 millones, con 

una reducción anual de 0,5%. “El descenso exportador se originó principalmente en las 

menores ventas al exterior de carbón, productos industriales, ferroníquel y café. En 

contraste registraron incrementos las ventas externas de petróleo y sus derivados, oro no 

monetario y de banano”, anotó el Emisor. 

China denunció ante la OMC los nuevos aranceles de Trump 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumplió su promesa y el país impuso 

nuevos aranceles a China. 

Gobierno fija medidas para frenar el incremento excesivo del predial 

El presidente Duque presentó la Ley 1995 de 2019 que establece que dicho impuesto no 

puede exceder el IPC más 8 puntos porcentuales. 

El 80% de los billetes de US$$100 no circula en EE. UU. 

No obstante, señala que los billetes de alta denominación constituyen, en diferentes 

países, un instrumento para la evasión de impuestos y las actividades ilegales.Aparte del 

posible temor a una nueva crisis bancaria, es una realidad que los negocios de bienes 

raíces en las principales ciudades del mundo, se realizan con maletas llenas de efectivo. 

Los laberintos de la Dian 

Sergio Calderón Acevedo 

Deben entender los recaudadores que la verdadera presa debe ser el evasor, y no 

empresas y personas que tratan de respetar las reglas del juego 

¿Cómo va la apuesta? 

Editorial 

Mención aparte merece el paquete de estímulos tributarios que se incluyeron en la ley de 

financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre pasado. Aunque falta la 

reglamentación pertinente, el mensaje que se les envía a los inversionistas es atractivo, 

pues permiten la deducción parcial o total de impuestos hasta por siete años. 

Te extrañarán Theresa 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=85fcd4f03d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e52a200829&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7f630d28cb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f1dbaf426&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=70b41d82c6&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=623bfda074&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b796f4466&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f22d933ef6&e=810e393f2a


 

Diego Prieto Uribe 

Boris Johnson ofreció reducir impuestos, no pagar a la UE la indemnización de 40 billones 

de euros negociada por May, y un TLC con EE. UU. 

 

 

 

 

Colombia podría sacar provecho de “guerra comercial” EU-China 

Un análisis de la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, identificó 

que hay 1.906 productos que Colombia ya exporta a Norteamérica 

“Estado Simple, Colombia Ágil” logra 1.147 intervenciones 

Las administraciones municipales facilitaron a sus residentes actividades relacionadas con 

uso del suelo, pago de impuestos, construcción y estratificación que benefician tanto a 

ciudadanos como a empresarios,  mientras que el centro docente virtualizó servicios de su 

biblioteca. 

Prorrogan entre 15 y 30 años operación de zonas francas 

Estarán condicionadas a generación de empleo, inversión extranjera, desarrollo regional e 

innovación 

 

 

 

 

Frustración de pagar impuestos en Colombia 

Por Erick Behar Villegas 

Aquí nos gusta gastar. El Estado dice que va a ahorrar pero las campañas publicitarias las 

almendras los 48 escoltas de un exfuncionario y los ejércitos de contratistas dicen otra 

cosa.Artículo 

Aprobado pago en plazos justos 

El proyecto de ley Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el 

ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación acaba de 

ser aprobado en segundo debate en plenaria de Cámara de Representantes. Ahora pasará 

a tercer debate en Senado.Artículo 

No era broma radicarán proyecto del día sin IVA 3 veces al año 

A través de un video la senadora del Centro Democrático María del Rosario Guerra dijo que 

la iniciativa será radicada por su bancada en los próximos días. 

Trump y todo el mundo juegan a la gallina 

Por Guillermo Valencia 

Los juegos de la geopolítica y el sistema monetario están causando inestabilidad en el 

mundo. La próxima podría ser la crisis de monedas más grande de la historia. 
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