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La Dian ya recaudó $2,3 billones con la declaración de renta de personas 

naturales 

A falta de una semana de que se cumpla el plazo para la declaración de renta, el Gobierno 

Nacional ya superó el número de declarantes que se lograron el año pasado, pese a que 

aún le falta poco menos de $1 billón para lograr la meta que se puso en el recaudo para 

este año. 

La Ocde impulsa una revolución fiscal para gravar a todas las multinacionales 

No habrá un impuesto digital acordado de forma global, sino que la Ocde impulsa un 

gravamen a multinacionales de todos los sectores que operan con consumidores para que 

tributen por sus beneficios donde se generan. 

Beneficios fiscales de las BIC: en peligro de extinción 

Juan Esteban Sanín 

La Ley 1901 de 2018 creó la condición legal de sociedades de Beneficio e Interés Colectivo 

(BIC) la cual puede ser adoptada por cualquier tipo de sociedad. A través de esta 

condición, las empresas pueden ajustar sus prácticas empresariales en asuntos laborales, 

medioambientales y de responsabilidad social de forma tal que se alineen con los objetivos 

de desarrollo sostenible trazados por las Naciones Unidas. 
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Reforma tributaria global para multinacionales propone la Ocde 

Los gobiernos tendrán más autoridad para imponer impuestos a las 

grandes multinacionales que hacen negocios en sus países como parte de una reforma de 

las normas tributarias globales, presentada el miércoles por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). 

'Dinamismo de la economía es clave en momentos de turbulencia mundial' 

“Ese dinamismo es muy importante en momentos de elevada turbulencia internacional”, 

afirmó el empresario, al hacer referencia al impacto de la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China. 

Zonas francas cooperarán con la Dian para agilidad en aduanas 

Un acuerdo de interoperabilidad con las zonas francas le permitirá a la Dian disponer 

de información de los sistemas propios de las Zonas Francas, de manera que se pueda 

reducir el tiempo de registros manuales y los tiempos en el proceso de recepción de la 

carga. Esto, en el proceso de cumplimiento de las operaciones por los Usuarios de Zonas 

Francas. 

La ley de financiamiento debe mantenerse 

Rosario Córdoba Garcés 

Mucha incertidumbre ha generado entre inversionistas, empresarios, analistas y 

calificadoras de riesgo la decisión que deberá tomar la Corte Constitucional respecto a la 

exequibilidad de la ley de financiamiento. La ley, que en su momento recibió múltiples 

críticas por la posibilidad de la caída del recaudo a partir de 2020, así como por 

considerarse que contenía excesivos beneficios, tiene aspectos muy positivos que ya están 

impactando el desarrollo empresarial y la competitividad del país, los cuales no deberían 

desestimarse. 

 

 

 

Dian y Zona Franca de Bogotá trabajan para agilizar los negocios de comercio 

exterior 

El proyecto de interoperabilidad es un hito para la historia de las zonas francas y el 

comercio exterior en Colombia, pues no solo aumenta la competitividad, sino también, 

garantiza que las operaciones sean aún más eficientes en costos y tiempo. 

¿Está en riesgo el café de Colombia? 

¿Qué tan sostenible es el negocio cafetero colombiano, el mismo que por años ha sido el 

principal embajador de nuestros país alrededor del mundo? Pues de acuerdo con el estudio 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dae48dd121&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=056c3d011d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f67a69320&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=476d3bcc39&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=503069ab8b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=503069ab8b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=babf9b3a20&e=810e393f2a


 

“Garantizar la viabilidad y sostenibilidad económica de la producción de café”, liderado por 

el profesor Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, y comisionado por el Foro 

Mundial de Productores de Café (FMPC), el panorama no está nada claro. 

 

 

 

 

Dian y zonas francas buscan agilidad en procesos aduaneros 

Desde marzo, la Zona Franca de Bogotá está trabajando con la Dian, para que los usuarios 

saquen el máximo provecho de las posibilidades de facilitación y eficiencia que ofrece el 

proyecto de interoperabilidad, que tiene como misión dar agilidad a la operación logística y 

una mejora en los tiempos que tiene el país. 

Al cierre de este año, el crédito crecería 4% real 

Si bien destacó los avances por el lado de la Ley de Conglomerados Financieros y la Misión 

del Mercado de Capitales, señaló que los principales desafíos vienen por el lado del 

populismo legislativo frente a temas financieros, iniciativas como el borrón y cuenta nueva 

de centrales de riesgo y asuntos tributarios como el 4x1.000 y los puntos adicionales de 

impuesto de renta para el sector financiero. 

‘Llegada del tren a La Dorada nos dará más competitividad’ 

Desde el Puerto de Santa Marta, Colombia exporta banano, aceite de palma, carbón, 

uchuva y flores. 

Estrategias que funcionan 

Editorial 

El reporte registra el progreso colombiano en variables tan diversas como la inflación, la 

gobernanza corporativa, la conectividad de las carreteras y los aranceles comerciales. 

No sé y no me importa 

Germán Umaña Mendoza 

Llevamos varias décadas repitiendo que nuestro manejo macroeconómico es impecable. 

Sin embargo en la actualidad en las cuentas externas el déficit de cuenta corriente se 

encuentra cercano al 5% del producto interno bruto: la solución aumentar las 

exportaciones de valor agregado de bienes y servicios. Para ello es clave tener políticas 

transversales, de sectores estratégicos, como lo hicieron los países que lograron 

transformar sus economías y generar desarrollo. 

  

Ocde propone un enfoque unificado para “tasa Google”  (versión impresa, pág. 

18) 
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Valor de exportaciones de crudo cae 8% 

Una caída del 8% en el valor de las exportaciones de petróleo por parte de Colombia fue 

atenuada por el incremento de la cotización del dólar durante el trimestre entre junio y 

agosto de este año. En efecto, esta disminución en los recursos por las ventas se originó 

en la disminución de los precios internacionales. 

ANIF propone que incremento de salario mínimo no supere el 4,5% 

El presidente del gremio financiero, Sergio Clavijo, dijo que el Gobierno debe estar 

alistando una reforma tributaria 

¿Llegará la economía al 5,6% este año? 

Todos los indicadores prevén que en 2019 el Producto Interno Bruto podría alcanzar el 

3,5% si en los dos últimos trimestres se logra un promedio de 3,8% gracias al empuje de 

la industria y el comercio 

 

 

 

 

¿Cómo va la economía colombiana realmente? 

Mientras que muchos economistas y expertos creen que todavía falta camino por recorrer 

para que Colombia tome el camino definitivo de la reactivación, el Gobierno sorprende con 

su anuncio según el cual la economía creció al 5,6% en el tercer trimestre de 2019. Una 

mirada a las proyecciones más recientes que han revelado algunos expertos en esta 

selección del editor. 

Duque destaca desempeño fiscal del país 

Al cierre de este año el déficit fiscal se ubicaría en su nivel más bajo de los últimos 8 años. 

Sería de 2 4 del PIB. 

Sigue creciendo la deuda externa y no es solo culpa del Gobierno 

A julio de este año el país llegó a un nivel de endeudamiento internacional de 42 7 del PIB. 

Se destaca que la deuda pública creció un punto porcentual como proporción del PIB pero 

el endeudamiento privado creció de manera importante al pasar de representar 17 7 del 

PIB a finales de 2018 a 19 6 en julio pasado. 

La jefa del FMI dice que la desaceleración mundial es sincronizada 

Las tensiones comerciales están lastrando la salud de la economía global que va crecer a 

su ritmo más lento en una década advirtió la nueva jefa del Fondo Monetario Internacional 

FMI Kristalina Georgieva. 
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