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La Dian espera recaudar $3,2 billones por concepto de renta para personas naturales 

La entidad presentó los topes, el calendario y obligados a declarar y pagar el Impuesto Sobre la Renta 

del año gravable 2018 para el caso de las Personas Naturales 

La Dian espera que este año presenten declaración de renta 3 millones de personas 

Se establecerá una declaración de renta sugerida a aquellos contribuyentes que han venido presentando 

información inferior a lo que se reporta en la información exógena. 

Macrorrueda de la Alianza del Pacífico reunirá a más de 400 empresarios 

Más de 2.500 contactos comerciales se proyectan que se concreten en la VII Macrorrueda de Negocios 

de la Alianza del Pacífico 2019, encuentro en el que participarán más de 400 empresarios de Chile, 

Colombia, México, Perú y otros países invitados asiáticos, los cuales se darán cita en Arequipa (Perú) el 

10 y 11 de julio. 

Estados Unidos fija cuotas a importaciones de acero desde México 

El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció la imposición de cuotas compensatorias a 

importaciones de acero estructural originario de México de hasta 74%, por subsidios presuntamente 

prohibidos. 

América Latina responderá por 25% de las exportaciones agrícolas a 2028 

Para 2028, América Latina y el Caribe responderán por más de 25 % de las exportaciones globales de 

productos agrícolas y pesqueros, señala el nuevo informe Perspectivas Agrícolas 2019-2028 de la OCDE 

y la FAO. 

https://www.larepublica.co/economia/la-dian-espera-recaudar-32-billones-por-concepto-de-renta-para-personas-naturales-2882404
https://www.larepublica.co/economia/la-dian-espera-que-este-ano-presenten-declaracion-de-renta-3-millones-de-personas-2882331
https://www.larepublica.co/economia/macrorrueda-de-la-alianza-del-pacifico-reunira-a-mas-de-400-empresarios-2882479
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-fija-cuotas-a-importaciones-de-acero-de-mexico-2882639
https://www.agronegocios.co/agricultura/america-latina-respondera-por-25-de-las-exportaciones-agricolas-a-2028-2882403


 

 

 

Prepárese, este es el calendario tributario para declarar renta 

Las fechas establecidas en el calendario tributario de la Dian, para los declarantes de renta, van del 6 de 

agosto al 17 de octubre, de acuerdo con los dos últimos dígitos de la cédula. Sin embargo, no es 

necesario esperar hasta las fechas para cumplir con esta obligación tributaria. 

La Dian busca a 700.000 nuevos y posibles declarantes en Colombia 

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. 

 

 

 

Los favores tributarios cuestan $78 billones 

Cuesta arriba estará el sendero fiscal del Gobierno desde 2020 por las bondades aprobadas en 

la reforma tributaria, es decir, debido a las medidas que se incorporaron en la Ley de Financiamiento, 

como las exenciones del IVA sobre los bienes de capital y los impuestos corporativos. 

Así es como se puede anticipar al pago de la declaración de renta 

Aunque el calendario se define según los dos últimos dígitos del NIT, la DIAN permite que se hagan 

pagos anticipados. Aquí le explicamos cómo. 

 

 

 

Todo sobre el pago de impuesto de renta para personas naturales 

Los colombianos que tengan cumplir con esta obligación deben tener presentes nuevas medidas.  

Guerra comercial cumple un año sin resultados ni final a la vista 

Reducir el déficit comercial es el objetivo que se marcó Donald Trump cuando, hace un año, entraron en 

vigor los primeros aranceles directos en contra de China, desatando así una guerra comercial que, a día 

de hoy, ni ha producido los resultados esperados, ni se espera que tenga un desenlace en el corto 

plazo.  

Un radar más afinado 

Editorial 

En escasos cinco años la Dian logró más que duplicar lo que recauda por concepto de impuesto de renta 

de las personas naturales. 

 

 

Decreto Único Aduanero favorece comercio de Bogotá y de Cundinamarca 

Según la Cámara de Comercio local, la norma ayuda a la internacionalización de las empresas 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/calendario-tributario-para-declarar-renta-en-2019-385592
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/como-funciona-la-declaracion-de-renta-sugerida-en-colombia-385470
https://www.elespectador.com/economia/los-favores-tributarios-cuestan-78-billones-articulo-869924
https://www.elespectador.com/economia/asi-es-como-se-puede-anticipar-al-pago-de-la-declaracion-de-renta-articulo-869846
https://www.portafolio.co/economia/impuestos/todo-sobre-el-pago-de-impuesto-de-renta-para-personas-naturales-531350
https://www.portafolio.co/internacional/guerra-comercial-cumple-un-ano-sin-resultados-ni-final-a-la-vista-531377
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/un-radar-mas-afinado-carta-del-director-editorial-531370
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-decreto-unico-aduanero-favorece-comercio-de-bogota-y-de-cundinamarca


 

capitalinas y del departamento 

Ojo estratos altos: en firme cobro de valorización 

En firme quedó el cobro de valorización de Bogotá, luego de que la juez 44 administrativa del circuito de 

Bogotá fallara en contra de la medida cautelar que pretendía frenar este cobro. 

La amenaza externa 

Amylkar Acosta 

Según cifras del Banco de la República, en los primeros cuatro meses del año las exportaciones fueron 

del orden de los US $13.460 millones y las importaciones US $16.282 millones, elevando el déficit de 

la Balanza comercial en US $1.326 millones, al pasar de US $1.495 millones a US. $2.822 millones. 

 

 

 

¿Cuándo le toca pagar el impuesto a la renta? 

La Dirección de Impuestos Aduanas Nacionales (Dian) espera recaudar más de $3,2 billones con el 

impuesto a la renta 2018 a personas naturales, buscando así crecer en número de contribuyentes y 

superar los 2’900.000 del año anterior. 

Estados Unidos anunció nuevos impuestos sobre el acero de México 

El país norteamericano informó este lunes que impondrá nuevos aranceles sobre el acero mexicano, con 

el argumento de que subsidió injustamente a su industria local. 
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