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SII llama a revisión a 50 compañías por operaciones con eventuales paraísos 

fiscales 

A inicios de este año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) lanzó su plan anual de 

fiscalización, denominado Plan de Gestión y de Cumplimiento Tributario (Pgct), a través 

del cual informaba a los distintos actores del mercado -y de diferentes rubros- sus 

principales acciones con el objetivo de reducir aspectos pendientes relativos al pago de los 

impuestos respectivos. 

Las exportaciones chinas bajan inesperadamente en agosto por una caída brusca 

de los envíos a EEUU 

China dejó que su moneda cayera bajo las 7 unidades por dólar en agosto, por primera 

vez desde la crisis financiera mundial 

La apuesta que tiene Canadá en convertirse miembro de la Alianza del Pacífico 

La espera por ver a Canadá como el primer país del G7 en hacer parte de la Alianza del 

Pacífico se ha prolongado más de lo esperado. Hace tres años esta nación ingresó al 

bloque como observador, y posteriormente, en junio de 2017, llegó la invitación formal 

para que junto a Australia, Nueva Zelanda y Singapur comenzara el proceso para 

convertirse en estado asociado. 

Palos de ciego 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1dac2fcf32&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1dac2fcf32&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7a7c8bccbd&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7a7c8bccbd&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b0d882b290&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c52012151&e=810e393f2a


 

María Claudia Lacouture 

También existen mecanismos para que los empresarios participen en la paz con grandes 

beneficios tributarios, como el programa de Obras por impuestos, pero hace falta que 

tanto del sector oficial como del privado aportemos ideas y hagamos propuestas que 

ayuden a retomar la confianza y consolidar el proceso. 

¿Qué nos dicen los déficits gemelos (fiscal-externo) de Colombia? 

Sergio Clavijo 

Los ingresos tributarios del GC se han deteriorado en un 2% del PIB (incluyendo 

Imporrenta, regalías y dividendos de Ecopetrol) tras la destorcida mineroenergética de 

2014-2015. Ello implicó un marcado deterioro en el déficit fiscal del Gobierno Central (GC) 

y del Sector Público Consolidado (SPC) durante 2016-2017. Los esfuerzos de mejora del 

recaudo de la Ley 1819 de 2016 infortunadamente se estarán viendo drenados por los de 

la Ley 1943 de 2018 en el horizonte 2020-2022. Esto debido a que la caída en el recaudo 

corporativo (-1% del PIB) no logrará ser compensada por el mayor recaudo en cabeza de 

los hogares más ricos (+0,3% del PIB). 

 

 

 

 

Siguen dudas por fuentes del presupuesto del año 2020 

Congresistas cuestionan la sustentación de las cifras y fuentes de financiamiento 

propuestas. 

¿La industria del cannabis medicinal ya rompió la estigmatización? 

Estudios recientes, calculando el tremendo potencial que tiene la industria del cannabis 

medicinal en Colombia, dicen que podría aportar entre 1,02 billones y 3,5 billones en 

impuesto a la renta, la mitad de la reforma tributaria… 

 

 

 

 

Las exportaciones chinas a Estados Unidos cayeron 1 % en agosto 

En agosto se vivió uno de los periodos de mayor tensión en la guerra comercial que libran 

estas naciones, y existe el riesgo de que haya nuevas alzas en los aranceles. 

 

 

 

Unas 3.000 firmas pagan el 70% de la renta empresarial 

Se trata de los grandes contribuyentes, los cuales tuvieron impuesto a cargo de más de 

$30 billones. 
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El país afianza vínculo comercial con Japón 

El objetivo es ampliar el intercambio de bienes y la inversión entre ambos países. 

A junio, colombianos gastaron más de $12,4 billones en moda 

En el sexto mes del año el consumo fue de $2,1 billones. Aunque la demanda nacional ha 

subido, estarían primando los productos importados. 

Estados Unidos descarta la posibilidad de una recesión 

El secretario del Tesoro afirmó este lunes que la guerra comercial con China no tiene 

ningún impacto en la economía estadounidense.  

…Hacerlo bien o morir en el intento 

Mario Hernández Zambrano 

Un modelo productivo para exportar no es algo de coyuntura que se logra en unos meses.  

La Ocde y la buena regulación 

Sebastián Trujillo 

La buena regulación sí vale la pena. Una regulación transparente y predecible es un 

determinante de la productividad y del crecimiento económico. 

 

 

 

 

EU aumentó a 29,5% exportaciones colombianas 

Los datos de ventas externas del primer semestre registran un aumento del 6% hacia ese 

país 

Déficit fiscal pone sobre el tapete mayores impuestos 

Los economistas consideran que quienes tienen mayores ingresos deben pagar más para 

equilibrar la política tributaria del país 

TLC con EE.UU. ha dado estabilidad a los empresarios 

El Tratado de Libre Comercio cumplió ocho años desde su entrada en operación y durante 

este tiempo se ha dado garantías a las empresas de las dos naciones 

Cuenta regresiva para la normalización tributaria de activos 

Hasta el 25 de septiembre tienen plazo las personas o empresas que no han declarado 

bienes tanto en Colombia como en el exterior. Corte empezará a definir demandas contra 

Ley de Financiamiento 

 

 

 

¿Financiamiento en reversa? 

La Corte Constitucional podría dictar su veredicto esta semana sobre la Ley de 

Financiamiento, que según el Gobierno debería generarle 7,5 billones de pesos. Pero 
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estudios de Fedesarrollo y del Emisor la controvierten. 

¿A qué se debe que Colombia no exporte más? 

A pesar de los altos niveles de la tasa de cambio y del gran número de acuerdos 

comerciales, las exportaciones no repuntan. ¿Qué pasa? 

Colombia aún cruda en exportación de alimentos y bebidas 

Es el tercer mayor importador de alimentos en América Latina pero el décimo en ventas 

externas. Lo que más se exporta son frutos comestibles y el principal destino es Estados 

Unidos. 

Resolver  la disputa comercial entre EE.UU. y China tardaría años según asesor de 

la Casa Blanca 

...China se está comiendo los aranceles dijo Trump en Twitter repitiendo su afirmación de 

que tasas arancelarias más altas significan que Washington recaudó miles de millones de 

dólares de la economía asiática y no así los importadores estadounidenses. ... 

¿Cuánto le renta su fondo de pensiones y por qué eso generó polémica? 

La Misión del Mercado de Capitales recomienda eliminar la rentabilidad mínima que aplica 

para fondos de pensiones privados. Argumenta que les impide obtener los mejores 

resultados para sus afiliados. En Anif dicen que las AFP no están maniatadas por esta 

norma. ¿Quién tiene la razón? 
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