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El recaudo de impuestos de la Dian aumentó 10,3% a junio en relación con 2018 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó que durante los primeros 

seis meses de 2019 el recaudo bruto tributario se incrementó 10,3% en comparación con 

el primer semestre del año pasado. 

La Fed prepara al mercado para bajar intereses 

Editorial 

El presidente de la Fed se presentó ante Congreso y dio muestras de planear bajar los 

intereses en la próxima reunión del 31 de julio ante la guerra comercial con China 

EE.UU. iniciará una investigación de un mes para analizar el impuesto a 

tecnológicas 

Ahora, el gobierno de Estados Unidos tomará decisiones al respecto y, según informó 

Bloomberg, la Casa Blanca está evaluando si ordena una investigación sobre este impuesto 

planeado por el gobierno francés, lo que generaría que Estados Unidos “implemente 

nuevos aranceles u otras restricciones comerciales, según conocedores del tema”, explicó 

el medio. 

“Importadoras de vino de gama alta podrían desaparecer”: Julio Eduardo Recoba 

En 2016 el Congreso aprobó la ley de licores que regula los impuestos siguiendo 

recomendaciones de la OCDE. sin embargo, los importadores de vino siguen con 

dificultades. 

El olvido de los deberes 

Juan Manuel Nieves R. 

Un Presidente que pretenda una reforma tributaria debería primero recortar el insaciable 

gasto burocrático; las Cortes, antes de garantizar excesivamente los derechos de los 

terroristas y asesinos que terminan burlándose de las instituciones, deberían impartir 
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justicia; las personas, antes de criticar el emprendimiento privado y exigir más derechos 

para los trabajadores, deberían primero crear al menos algún empleo para saber la 

situación de los emprendedores. 

Nunca es tarde 

Eric Tremolada 

Finalmente se cerró el tardío Acuerdo Comercial entre Mercosur y la Unión Europea (UE) 

que transitó 20 años de frustraciones, caracterizados por inicios, altos y reinicios, que 

curiosamente cristalizaron en medio de una época en que se habla más de guerras 

comerciales que de marcos cooperativos. 

Unión Europea y Mercosur 

Rodrigo Botero Montoya 

Durante la Reunión del Grupo de los Veinte en Osaka, se anunció que la Unión Europea y 

Mercosur habían acordado suscribir un tratado de libre comercio entre las dos 

agrupaciones. Este anuncio, luego de 20 años de negociaciones infructuosas, es el 

resultado de la conjunción de varias circunstancias favorables.  

Inflación de junio y las perspectivas macroeconómicas 

Sergio Clavijo 

Así las cosas, será difícil alcanzar los pronósticos que tenía Anif para 2019, pues 

seguramente iremos hacia: i) crecimientos del PIB-real de solo el 3% (en vez del 3,3% 

que pronosticábamos); ii) desempleo estancado en el 9,7% en el promedio anual (en vez 

del 9,4% que avizorábamos meses atrás); y iii) un déficit externo del 4,2% del PIB (en 

vez del 3,9% del PIB que veníamos pronosticando), donde los datos recientes de 

exportaciones mostraron expansiones nulas en lo corrido de enero-mayo (vs. crecimientos 

del +15% un año atrás). 

Apostarle al medio ambiente sí paga 

Luis Guillermo Segura 

Los descuentos tributarios pueden surgir por diferentes hechos económicos que pueden 

ser ejecutados por el mismo contribuyente, lo cual daría lugar a que los aplique de manera 

concurrente y, en consecuencia, disminuya considerablemente su carga tributaria. 

 

 

 

Por impuestos la Dian lleva $ 82 billones en el primer semestre 

En el primer semestre de 2019 los colombianos han pagado 82 billones de pesos en 

impuestos, lo que representa un crecimiento del 10,3 % en relación con el mismo período 

de 2018, cuando se alcanzó la suma de $74,37 billones. 
 

 

 

Francia adopta impuesto a gigantes de internet, pese a tensión con EE.UU. 

Francia se convirtió este jueves en la primera gran economía mundial en adoptar un 

impuesto a los gigantes tecnológicos, después de que el parlamento adoptara una ley que 

desafía la investigación abierta por Estados Unidos que amenaza con represalias. 
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Conozca los departamentos del sur del país donde las motos y a las bicicletas no 

pagarían IVA 

La propuesta del Ministerio de Hacienda es que las motocicletas, motocarros y bicicletas 

entren a la lista de bienes con IVA, pero con derecho a devolución del impuesto en 

Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. 

¡Ojo! Este viernes vence el plazo para pagar la segunda cuota del impuesto 

predial en Bogotá 

Por este concepto, el Distrito tiene proyectado un recaudo superior a $30.000 millones de 

pesos, de los cuales ya han sido pagados $18.500 millones. 

 

 

Objetivamente: Estamos en desequilibrio 

Germán Umaña Mendoza 

En lo multilateral, los avances en la libre circulación de factores se incluyen en cada uno de 

los acuerdos de la OMC. En mercancías se avanzó en la disminución de las barreras 

cuantitativas, pero poco en la eliminación de barreras no arancelarias, los subsidios, 

ayudas internas u otras medidas de efecto equivalente en el sector agropecuario, o de 

creación de mecanismos de promoción de la competencia y de control de los abusos de 

posiciones dominantes. 

Las cuentas del Marco Fiscal de Mediano Plazo 

César Caballero Reinoso 

Para comenzar vale la pena rescatar que el Ministro de Hacienda reconoce que le mintió al 

país cuando dijo que el hueco fiscal para este año era de $24 billones. Como se sabe la 

reforma tributaria recogerá un estimado de $7 billones y aún así, el gobierno siente que 

con las cuentas claras y sin apasionamiento, incluso se puede generar un superávit 

primario. 

La estrategia de privatizaciones 

Luis Alberto Zuleta J. 

El Estado colombiano cuenta con tres instrumentos de gran importancia para la política 

fiscal: el marco fiscal de mediano plazo, basado en la Ley de Responsabilidad Fiscal, la 

regla fiscal y las leyes de reforma tributaria. 

Condicionan el TLC con Francia e Israel 

Beethoven Herrera Valencia 

La Corte le pide al Gobierno asegurarse de que los tratados comerciales garanticen que el 

país no quede en desventaja en eventuales demandas.  

Cambios políticos y relaciones con EE. UU. 

Luis Arango Nieto 

En las últimas décadas estos dos estados han tomado direcciones opuestas. Mientras 

Texas ha tomado la vía liberal de limitada intervención estatal, a través de un bajo marco 

regulatorio, sumado cero impuestos estatales; California ha sido más restrictivo 

manteniendo una alta tasa de tributación (13%, la más alta del país), un amplio marco 

regulatorio e intervención estatal. 

Buen balance del país en exportaciones de banano 
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Durante mayo pasado los despachos nacionales de este producto crecieron 36%. Italia y 

Alemania, los que más elevaron sus compras. 

  

Gobierno recauda cerca de medio billón de pesos diarios (versión impresa, 

pág.11) 

 

 

 

Gobernadores urgen tributaria regional 

Los mandatarios seccionales aseguran que necesitan que los recursos estén acordes con 

las obligaciones que tienen por ley 

Con rebaja de impuestos, Mitsotakis inicia gestión en Grecia 

Un proyecto de ley con el que se rebajará la elevada presión fiscal, una de sus medidas 

estrella para recuperar la dañada economía del país anunció para fin de mes el primer 

ministro griego,  Kyriakos Mitsotakis. 

 

Ámbito Jurídico 

  

Así puede presentar anticipadamente su declaración de renta 

La Dian tiene todo dispuesto para que más de tres millones de ciudadanos obligados a 

presentar y pagar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario personas 

naturales año gravable 2018 cumplan oportunamente con esta obligación, anticipándose a 

las fechas establecidas en el calendario tributario 2019. 
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