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La Dian estrenará la declaración sugerida para pagar la renta 

Entre el 6 de agosto y el 19 de octubre, las personas naturales deberán presentar su 

declaración de renta, para lo cual la Dian ofrecerá ayudas. 

Conozca cómo están las economías de los países de la Alianza del Pacífico 

Colombia es el país con la mayor variación del PIB en la Alianza del Pacífico; Perú, el de 

menor inflación; y México, el que tiene la tasa de desempleo más baja 

Ministros de Alianza del Pacífico facilitarán trámites para emprendedores y 

Mipymes 

Firmaron un Memorando de Entendimiento para crear la Red de Plataformas Tecnológicas 

China pide a EE.UU. que retire sus aranceles para llegar a un acuerdo comercial 

El pasado 29 de junio, Trump y Xi acordaron una nueva tregua a su guerra comercial, por la 

que Washington frenó la imposición de nuevos aranceles a China y accedió a permitir que 

las empresas estadounidenses vendan productos a la tecnológica Huawei. 

Los responsables del buen recaudo de impuestos 

Editorial 

La Dian ha informado que el cobro de impuestos va por encima de lo estimado, una buena 

noticia tras la cual hay un puñado de empresarios pagando más de 70% del recaudo 

¿Una nueva apuesta por las reglas? 

Julián Arévalo 

Los términos que utilizó Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, fueron 

contundentes: “En medio de las tensiones del comercio internacional, con nuestros socios 

del Mercosur estamos enviando una señal potente de que apoyamos el comercio basado en 
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reglas”. 

Garrigues, elegida mejor firma latinoamericana en el ranking de Leaders League 

Leaders es la encargada de considerar, analizar y medir el mercado legal y financiero en 

más de cuarenta países del mundo 

  

México lidera a mayo las exportaciones a Estados Unidos  (versión impresa, pág. 

10) 

La exportación de gulupa superó las 8.109 toneladas  (versión impresa, pág. 16-

17) 

 

 

 

Producción de crudo Opep cede a nuevo mínimo por sanciones de Trump 

La razón la dieron expertos en un sondeo. El descenso fue de 170.000 barriles por día en 

junio. 

Exploran oportunidades de fondeo de China para el desarrollo 

Entidades de ese país expusieron sus alternativas para financiar proyectos en Latinoamérica. 

 

 

 

La Alianza del Pacífico reafirma su futuro en la relación público-privada 

Políticas para el traslado de fondos de pensiones, eliminación de la doble tributación entre 

los miembros y una mayor integración fueron los temas centrales en la cumbre empresarial. 

Gobierno expidió la nueva regulación aduanera 

Se trata de un decreto de 775 artículos, que compila la legislación aduanera vigente y 

otorga seguridad jurídica, según el gremio de exportadores. 

Producción cafetera creció 11,4 % en junio de 2019 

Las exportaciones también repuntaron 24 % en junio en comparación con el mismo mes de 

2018. 

Lecciones del éxito del impuesto a las bolsas plásticas 

César Rodríguez Garavito 

El éxito del impuesto a las bolsas plásticas es una buena noticia por doble partida. Contra la 

industria y los críticos, demuestra que los impuestos sí funcionan para desestimular el 

consumo de productos nocivos para el ambiente y la salud. 

Deterioro de la economía japonesa 

Hernán González Rodríguez 

El tratado de libre comercio con alguna equidad entre la Unión Europea -UE- y Mercosur -

MS- parece reconocer los errores del pasado. Según The Wall Street Journal, el 63% de las 

exportaciones de MS a la UE lo integrarán así: un 34% en carnes de res y pollo, algunos 

alimentos como jugo de naranja y azúcar, más un 29% en materias primas. Y el 68% de las 

exportaciones de la UE a MS se descompondrán así: un 42% en maquinaria y equipos de 

transporte, más un 26% en químicos, vinos y productos farmacéuticos. 
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AP toma la bandera del libre comercio en Latinoamérica 

La cumbre de la Alianza del Pacífico, que inicia hoy en Lima, tiene el objetivo de ubicar al 

bloque como motor de integración en la región.  

Crecimiento con límites 

Julio César Romero 

De esta forma, actualmente la economía colombiana es una de las más cerradas de la región 

en términos de comercio exterior: la suma de exportaciones e importaciones representa 

menos del 37% del PIB, por debajo de México (77%), Chile (56%) y Perú (46%), y sólo por 

encima de Brasil (24%).  

Guerra comercial 

Juan Manuel Ramirez M. 

Aunque pareciera que se suavizó la crisis entre EE. UU. y China, muchos réditos puede 

obtener Trump si logra llevar a buen puerto la negociación. 

A revalidar la unión 

Editorial 

La cumbre de la Alianza del Pacífico que tiene lugar en Lima, es clave para el futuro del 

esquema de integración más ambicioso de la región. 

 

 

 

Ley de Aduanas agilizará el comercio: Andi 

La reglamentación dará seguridad jurídica a las operaciones de exportaciones e 

importaciones 

Producción y exportación de café subieron en junio 

La primera creció 11.3% y, la segunda, 24%. La esperanza es que suba el precio 

internacional 

Alianza del Pacífico buscará expandir su influencia 

La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, habló con este Diario sobre los 

objetivos de este bloque que abarca el 40% del PIB de la región 

 

 

Así quedó el nuevo régimen aduanero de Colombia 

La norma pretende garantizar el control aduanero y promover la facilidad en las operaciones 

de comercio exterior. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Gobierno expide nuevo decreto de régimen aduanero 

https://www.portafolio.co/internacional/ap-toma-la-bandera-del-libre-comercio-en-latinoamerica-531273
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/crecimiento-con-limites-coyuntura-531254
https://www.portafolio.co/opinion/juan-manuel-ramirez-m/guerra-comercial-columnista-portafolio-531261
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/a-revalidar-la-union-carta-del-director-editorial-531259
https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/07-2019-ley-de-aduanas-agilizara-el-comercio-andi
https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/07-2019-produccion-y-exportacion-de-cafe-subieron-en-junio
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-alianza-del-pacifico-buscara-expandir-su-influencia
http://www.dinero.com/pais/articulo/duque-firmo-decreto-de-regimen-aduanero/273882
https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/comercio-exterior-y-aduanero/gobierno-expide-nuevo-decreto-de-regimen-aduanero


 

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 1165 del 2019, por el cual se dictan 

disposiciones relativas al régimen de aduanas, el cual consta de 775 artículos y 22 títulos. 
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