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Contribuyentes tienen hasta el 25 de septiembre para normalizar sus activos 

omitidos 

Los contribuyentes del impuesto de renta que al 1° de enero de este año poseían activos 

omitidos o pasivos inexistentes ubicados en Colombia o en el exterior tendrán hasta el 25 

de septiembre para acogerse a los beneficios de normalización tributaria a través del 

formulario 445.  

El Gobierno espera que el fusarium no afecte las exportaciones de banano 

La gerente del ICA aseguró que si bien se identificó la presencia del hongo bananero en 

175 hectáreas, se están ejecutando medidas  

Estas son las dudas de la Dian con respecto a las compras de Strongman 

Pese a que la Dian no se ha pronunciado oficialmente sobre este hecho, LR conoció 

algunas de las dudas que tienen las autoridades 

Barril sube pese a reporte de AIE que muestra peor crecimiento de la demanda 

desde 2008 

La Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y otros productores, una 

alianza conocida como Opep, acordó en julio extender sus rebajas de suministro hasta 

marzo de 2020 para impulsar los precios del crudo. 

Conozca cuáles son las condiciones para exportar frutas y vegetales frescos 
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El Instituto Colombiano Agropecuario solicita certificar el predio, al exportador y la planta 

de producción. Además de revisar los requisitos del país de destino 

En países bajos están los principales compradores de aguacate hass colombiano 

De acuerdo con estadísticas de analdex, el año pasado se exportaron 30.008 toneladas del 

producto. Exportadores siembran expectativa en aperturas del mercado en Asia 

Más de 2.000 empresas se beneficiaron de red evasora de impuestos 

El entramado ilegal operó durante 12 años, evitando pagos de iva y renta entre otros 

Araújo Ibarra destaca en área tributaria 

Luz Karime Grajales Cardona 

International Tax Review (ITR) es una publicación líder en el área tributaria, que reúne y 

resalta a las mejores firmas de abogados en más de 20 países del continente americano, 

teniendo en cuenta la calidad de sus profesionales en la atención y solución que brindan a 

sus clientes en la región y en el país de origen. 

 

 

 

Declaración de renta sugerida no es para cobrar por ingresos pasados 

Probablemente usted es uno de los 775.937 colombianos a quienes les está llegando la 

declaración de renta sugerida por la Dian. 

¿Por qué la devaluación del yuan dispara el precio del dólar? 

China devaluó su divisa a un mínimo en los últimos 11 años, solo días después de que la 

Casa Blanca anunciara que impondrá otro 10% en aranceles a los productos procedentes 

del gigante asiático por un valor de US$300.000 millones a partir de septiembre. 

Boris y el ‘brexit’ europeo 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Los 23 acuerdos comerciales que faltan son la cabeza del león británico en la materia, los 

cuales, muy probablemente, no estarán listos para finales de octubre. Tampoco parece 

posible que la Gran Bretaña pueda renegociar los tratados europeos vigentes en 

multiplicidad de temas como aduanas, competencia, comercio internacional, investigación 

nuclear, medio ambiente, asuntos políticos, seguridad regional, justicia y asuntos internos. 

Hongo del banano obliga a declarar la emergencia nacional 

No obstante, el ICA señaló que “la emergencia nacional no significa que exista afectación 

en otras zonas del país”, pero para mitigar el riesgo de propagación del hongo, se está 

modificando la resolución 448, sobre registro de predios para exportaciones, para que los 

productores implementen, de manera obligatoria, las medidas necesarias de bioseguridad.. 

Las excentricidades de la ‘Patrona’, señalada de defraudar a la Dian 
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Es un golpe muy duro a la corrupción que se expresa a través del fraude de impuestos, la 

evasión del IVA, renta y complementarios. Ha caído el ‘Cartel de la evasión del IVA 

 

 

 

 

Ahora nos duele más el dólar 

Tras el cambio que sufrió la canasta familiar en febrero de 2019, el porcentaje de bienes 

importados que consumen los hogares colombianos subió de 11 a 15 %. Y debido a que 

podrían darse nuevos récords históricos en la divisa este semestre, las presiones 

inflacionarias son de considerar. 

“Esto es un Panama Papers a la colombiana”: director de la Policia Fiscal y 

Aduanera (Polfa) 

El general Juan Carlos Buitrago contó detalles de la más grande operación de evasión de 

impuestos de los últimos años, la cual era liderada por alias "La Patrona", una mujer que 

falsificó facturas para ayudar a empresas a evadir el pago de impuestos. El principio del fin 

de la red llegó por las conversaciones de su fundadora y una pitonisa guatemalteca. 

 

 

 

El país importa 5 veces más de lo que exporta en sector moda 

La industria tiene retos en la lucha contra el contrabando, mayor conocimiento de los 

programas de comercio exterior y la diversificación de mercados. 

‘Cartel’ del IVA evadió impuestos por $2,3 billones durante 12 años 

La organización era liderada por una mujer conocida como la 'Patrona'. Vendió facturas 

falsas a 2.500 empresas. El hurto asciende a $2,3 billones. 

‘La compra de vivienda usada debería respaldarse con subsidio’ 

Igualmente, la dirigente aprovechó para llamar la atención sobre los impuestos 

relacionados con el sector, como el impoconsumo del 2% a la compraventa de todo tipo de 

inmuebles, entre ellos la vivienda usada, de cuyo impacto ha llamado la atención en varios 

escenarios. 

Industria plástica pone la mira en la economía circular 

En cuanto a la materia prima plástica, que es un sector diferente dentro de las 

estadísticas, el año pasado este creció bien, las exportaciones llegaron al 15% y en 2019, 

en toneladas, van creciendo al 9%. Aunque este año no ha tenido un comportamiento tan 

positivo (con un crecimiento cercano al 2%) el año pasado creció al 8%. 

Declaran emergencia nacional por presencia de hongo en cultivos de banano 

Aunque no existe afectación en otras zonas del país, es necesario aumentar los controles 
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para que el hongo no se propague a zonas exportadoras. 

Minagricultura ‘maletea’ para buscar clientes a las cosechas 

“Logramos un acuerdo comercial para aumentar las exportaciones de banano de 150 mil 

cajas a dos millones cada año a China. Seguimos trabajando para alcanzar el acceso de 

pimentón a Estados Unidos. Es importante resaltar, que durante este periodo se observó el 

incremento de las exportaciones del agro, en volumen, en cerca de un 4%”, explicó 

Valencia.  

Las zonas claves en EE. UU. para diversificar ventas 

Aunque en las exportaciones de Colombia a Estados Unidos los combustibles, el café y las 

flores mandan la parada, algunos de los 50 estados del principal socio comercial del país 

ofrecen oportunidades en diferentes sectores. 

Mercados bursátiles del mundo se recuperan 

La mayoría de mercados de América Latina subieron este jueves, ante positivos datos de 

la economía china y el alza del yuan que trajo un poco de alivio, aunque el movimiento 

podría ser flor de un día en medio de las cada vez más difíciles relaciones entre el gigante 

asiático y Estados Unidos 

Con el tiempo en contra 

Editorial 

Dado el déficit creciente que Colombia tiene en sus cuentas externas, es prioritario buscar 

nuevos ramos de exportación. Estimativos conservadores ubican en 500 millones de 

dólares anuales las ventas al exterior de cannabis medicinal, una suma que quintuplicaría 

la del aguacate hass.  

¿Va ganando Trump? 

Opinión 

En las facultades de economía les enseñan a sus estudiantes que un déficit comercial es 

más un síntoma de fortaleza que de debilidad económica, que una balanza comercial no se 

equilibra a punta de aranceles, y, sobre todo, que un arancel lo paga el país importador y 

no el exportador (como afirma Trump en público sin ruborizarse).  

  

Inicia cuenta regresiva para declarar en amnistía tributaria  (versión impresa, 

pág.14) 

Trump anunció nuevos aranceles  (versión impresa, pág.17) 

 

 

 

Controversia por posible populismo legislativo 

Durante un debate de control político realizado en la Cámara sobre la industria textil, hubo 
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divergencia de opiniones en relación sobre el aumento del arancel contemplado en el Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) y que fue demando por el Ministerio de Hacienda por 

inconstitucional. 

Emergencia nacional por brote de hongo en banano 

Sobre lo que sucederá con las exportaciones el ICA señaló que “existen antecedentes en 

países en los cuales se ha registrado el Fusarium R4T y han continuado sus exportaciones 

sin restricciones, lo anterior dado que la fruta no tiene riesgo para la trasmisión del 

Fusarium.  

 

 

Ámbito Jurídico  

  

¿Para quiénes aplica y cómo saber si tiene declaración de renta sugerida? 

La Dian implementó una alternativa a través de una declaración sugerida, la cual cuenta 

con información basada en el reporte de terceros “Información exógena". 
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