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“Para el otro año esperamos emitir 7% de las facturas electrónicas” 

Actualmente hay casi 5.000 empresas que ya cuentan con esta tecnología y al finalizar la 

transición habrá cerca de 500.000 obligadas 

La Alianza del Pacífico acelerará el ingreso de Ecuador para el próximo año 

México trabajará en la construcción de un acuerdo bilateral con el país para que pueda 

integrar el organismo 

Nuevos aires para la Alianza del Pacífico 

Editorial 

México, Chile, Colombia y Perú deben tomarse más en serio el espacio abierto por en la 

Alianza del Pacífico, un grupo de cooperación que debe avanzar en logros reales para el 

comercio 

Plan Nacional de Desarrollo (PND 2018-2022) 

Sergio Clavijo - 

Después de muchos ires-y-venires, el Congreso aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND 2018-2022), bajo la Ley 1955 de mayo de 2019.  

Justicia para empresarios 

José Miguel de la Calle 

A los empresarios de este país les toca duro. Pagan impuestos muy altos y, además, están 

sometidos a diversas cargas regulatorias, que los obligan a tramitar licencias, obtener 

permisos, presentar reportes o atender visitas, todo lo cual en su conjunto termina 

agobiando el día a día de la empresa y afecta seriamente su competitividad. Cada sector 
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tiene regulaciones distintas y el nivel de penetración es variado, pero, en general, se 

puede decir que la actividad empresarial está muy regulada. 

 

 

 

Colombia entra de lleno en la era de la declaración de renta sugerida 

Por primera vez en Colombia la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hará 

uso de la información exógena para implementar la declaración sugerida, un mecanismo 

que se utiliza en varios países del mundo, a través del cual, la autoridad tributaria les hará 

llegar a los contribuyentes que ha identificado como declarantes, una invitación a que 

cumplan con su obligación o desmientan las cifras que la entidad tiene de ellos. 

‘Ser formal es la única forma de progresar’ 

A partir de este lunes, 8 de julio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) 

inicia una nueva estrategia para alertar a aquellas personas que, posiblemente, teniendo la 

obligación de declarar renta, no lo han hecho por algún motivo. Se trata de la 

declaración sugerida. 

La aritmética comercial favorece a China y, al final, Trump lo sabe 

EE. UU. está en desventaja con el gigante oriental, pues es más lo que importa que lo que 

exporta. 

Concretan más avances en la reunión de la Alianza del Pacífico 

Colombia, Chile, Perú y México dan la bienvenida a Ecuador como nuevo candidato a 

Estado asociado. 

 

 

 

Ecuador podría ser el nuevo integrante de la Alianza del Pacífico 

Ecuador iniciará el proceso para sumarse a la Alianza del Pacífico como miembro pleno, 

según se anunció este sábado en la XIV Cumbre de este mecanismo de integración 

celebrada en Lima, a la cual asistió como invitado el presidente de ese país, Lenín Moreno. 

La guerra con China: ¿otro mal cálculo americano? 

Fernando Barbosa 

Resulta difícil no comparar el presente enfrentamiento sinoamericano con los choques que 

por razones similares se dieron hace décadas entre Japón y Estados Unidos. Los primeros 

problemas datan de los años 50, cuando los dos países se enfrentaron a causa de los bajos 

precios de los textiles japoneses, asunto que fue resuelto con el compromiso japonés de 

autolimitar sus exportaciones. 

 

 

Casi 40.000 empresas más declararon renta este año 

Entre las declaraciones, los aportes de los grandes contribuyentes y la retención en la 

fuente, el Gobierno ha recibido casi $50 billones. 
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La Alianza del Pacífico tendría un nuevo integrante 

Los presidentes se comprometieron a acelerar negociaciones para que se convierta en 

socio pleno del grupo a más tardar a mediados del próximo año. 

Tecnologías y emprendimiento 

Manuel José Cárdenas 

Colombia debe cerrar la brecha de la equidad ingresando plenamente a la 4ta Revolución 

Industrial. 

Armar el rompecabezas 

Editorial 

El decreto que reorganiza el régimen de aduanas, es un paso que hacía mucha falta para 

el desarrollo del comercio exterior en Colombia. 

  

A 2028, América Latina exportaría más arroz, carne de res y maíz  (versión 

impresa, pág.12) 

 

 

 

"Un viejo sueño se hace realidad": África estrena TLC 

Los 54 países que integran la de Unión Africana firmaron el lanzamiento simbólico de la 

Zona de Libre Comercio 

¡Empleo, empleo! 

Juan Camilo Restrepo 

Por ejemplo, la última reforma tributaria conocida como ley de financiamiento le impuso a 

todas las transacciones de inmuebles un impuesto del 2%, que ha enredado 

inmensamente el mercado de vivienda. ¿No valdría la pena pensar en eliminar este 

impuesto ante tan grave emergencia laboral como la que estamos viviendo? 

El fenómeno Trump 

Alberto Abello 

Lo que es exactamente lo contrario de lo que hacen pequeños países como Colombia, 

donde llueven los impuestos sobre el productor y campea la inseguridad jurídica. 

Ingresos petroleros serán mayores por alza del dólar 

Las exportaciones de crudo se han mantenido pero con mayores valorizaciones 

10 puntos de la economía del primer semestre 

El sector exportador cerró brechas frente a su dinámica de 2018. En el quinto mes las 

exportaciones representaron US$$3.765 millones. Este resultado implicó un crecimiento 

anual de solo 1,2%, en donde una revisión al alza del dato del mismo periodo de 2018 

jugó en contra de la dinámica. 

 

 

Alianza del Pacífico más de lo mismo 

La XIV cumbre entre Colombia Chile México y Perú terminó hoy con el compromiso de 

seguir promoviendo el libre comercio. Sin embargo, los resultados después de 8 años son 
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discretos. Duque hizo un llamado a fomentar la economía naranja en la región. 

La Dian les sugerirá a los contribuyentes cuánto deben pagar de renta 

Ahora los contribuyentes tendrán ayudas para que pagar el impuesto sea más sencillo. La 

diligencia se podrá realizar a través de una declaración sugerida que facilitará la Dian. 
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