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Recaudo bruto de impuestos nacionales creció 16% en mayo según la Dian 

El aumento se debió principalmente al desempeño del recaudo de Retención en la Fuente a 

título de renta 

Reflexiones sobre concentración del ingreso e intervención Estatal 

Sergio Clavijo 

Dicho de otra manera, aunque las leyes tributarias pro-equidad (arriba mencionadas) 

están ahora bien estructuradas en Colombia, ellas “muerden” casi solo a los asalariados. 

Por ejemplo, se estima que tan solo unos 500.000 contribuyentes (2% de la PEA) terminan 

pagando tributos adicionales a los valores retenidos en la fuente, y solo 0,1% de la PEA 

declara el impuesto-patrimonial. 

“Un trimestre no nos dice qué es lo que va a pasar el resto de año”: Renzo Merino 

“Casi que cada dos años hay una reforma tributaria, se ha ido mejorando en parte cómo 

se recauda en Colombia, pero a pesar de todas estas reformas vemos que el recaudo del 

Gobierno Nacional por lo menos se mantiene relativamente estable en alrededor de 14 

puntos del PIB”, sostuvo el ejecutivo. 
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El dólar caro como impulso para exportadores  (versión impresa, Separata 

Agronegocios pág. 4) 

 

 

 

 

¿Qué tan cierto es que si los impuestos van bien todo marcha? 

¿Si los impuestos van bien todo va bien en un país? Un exministro de Hacienda de 

Colombia, Juan Carlos Echevrry, respondía afirmativamente esta pregunta. Sin embargo, 

otros expertos expresan que 'todo depende'. En Colombia, el recaudo tributario a mayo 

llegó a 67,8 billones de pesos, es decir, casi la mitad (45,8 %) de la meta prevista para 

todo el año, que es de 148 billones de pesos. 

Colombia va bien, pero preocupa economía global, advierte Moody’s 

Renzo Merino, analista de la firma, no ve efectos en inversionistas por declaraciones del 

Emisor.  

 

 

 

 

Recaudo tributario en Colombia creció 16 % en mayo, según la DIAN 

La entidad señaló que la variación se explica en parte por el desempeño del recaudo de 

retención en la fuente a título de renta, que alcanzó la suma de $4,25 billones. 

Dificultades fiscales abrirían puerta a nueva reforma tributaria 

Jorge Sáenz V.  

Como fue aprobada por el Congreso, la reforma tributaria puede llevar a que la 

consolidación fiscal se haga más difícil a partir del próximo año, según estimación de la 

firma Moody’s Investor Service. Renzo Merino, analista de la calificadora, considera que lo 

aprobado en materia tributaria el año pasado “va a conllevar que la consolidación fiscal de 

los próximos años, a partir de 2020, sea más difícil para el Gobierno”. 

 

 

 

Continúa buen desempeño en el recaudo de impuestos: subió 16% en mayo 

En los primero cinco meses del año se obtuvo un recaudo bruto de $67,87 billones, lo que 

representa un crecimiento del 10,4%. 

Bancos centrales anuncian bajas en tasas ¿Qué debe hacer el Emisor? 

Política monetaria del país no tendría sobresaltos, pese a incertidumbre por tensiones 

comerciales entre Estados Unidos y China. 

Expertos temen que Trump gire sus ataques hacia Colombia 
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Tras la amenaza de aranceles a México, ahora la pregunta es si sus críticas a los cultivos 

de droga podrían derivar en medidas contra el país.  

Competitividad en la Alianza del Pacífico: el reto es innovar 

Para Giovanni E. Reyes, docente de la Universidad del Rosario, en innovación tecnológica, 

el grupo está mostrando un rezago importante. 

Prima la incertidumbre 

Está claro que, más allá del fuerte dinamismo de las importaciones y su poca sensibilidad a 

la devaluación, el reto es estructural: las exportaciones que podrían nivelar la balanza 

siguen siendo primarias, poco diversas, con bajo valor agregado y altamente expuestas a 

los ciclos globales.  

Curiosidades de nuestras leyes 

Horacio Ayala Vela 

Hablando, por ejemplo, de leyes en materia tributaria, es común que cada reforma traiga 

una amnistía, con las consiguientes demandas, porque rompen el principio de equidad, 

premiando a los infractores en perjuicio de los formales. Muchas de esas demandas han 

prosperado, pero solo para levantar el ego de los demandantes, pues, en la práctica, 

cuando se conoce la sentencia ya se han producido los efectos de la norma. ¿Acaso un 

reiterado desacato?  

Riesgos de los desequilibrios externos 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La junta directiva del Banco de la República presentó recientemente su informe anual al 

Congreso, dentro del cual se destaca el complejo balance externo para el 2018 y las 

crudas perspectivas para el 2019.  

 

 

 

Peso colombiano es la moneda más revaluada de junio 

Luego de ser una de las monedas emergentes con peor desempeño en mayo el peso 

colombiano es hoy por hoy la moneda emergente de mejor comportamiento en junio. La 

expectativa de una Reserva Federal más laxa y una menor tensión comercial han 

producido una caída de más de 137 pesos. 

Moody s alerta sobre la deuda colombiana 

Colombia registra métricas de endeudamiento superiores a las de economías que tienen la 

misma calificación lo que afecta su perspectiva a ojos de los inversionistas. 

  

Ámbito Jurídico 
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Novedad: En seis meses entrará en vigencia el criterio único de clasificación 

empresarial 

La nueva normativa fija rangos en tres macrosectores (manufacturas, servicios y 

comercio) para clasificar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. 
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