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Contribuyentes no pueden presentar declaración de renta por contingencia en la 

Dian 

La Dian espera que este año presenten su declaración de renta unos tres millones de 

contribuyentes. 

“Hay que desmontar esquemas de exenciones tributarias", decano de Economía 

U. de los Andes 

¿Qué plantearía para que la política de subsidios del país sea más eficiente y llegue a los 

que lo necesitan?  

Es problemático que los subsidios se vayan para las familias de mayores ingresos como 

ocurrió en Agro Ingreso Seguro. En general, hay que desmontar muchos esquemas de 

exenciones tributarias que se le están dando a muchos grupos económicos que son 

regresivas y distorsionan las señales de la economía. Además, desincentivan la innovación. 

Los recaudos tributarios podrían ser mucho mayores si se desmontaran muchos de estos 

subsidios. 

Panorama de economía global se oscurece por escalada en guerra arancelaria: 

instituto Ifo 

El panorama económico se ha deteriorado en todo el mundo a medida que se intensifica 

la disputa comercial entre Estados Unidos y China, indicó el lunes un sondeo de expertos. 
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Crédito nuevo de bancos chinos cae a 1,06 billones de yuanes en julio 

A pesar de una serie de medidas para impulsar el crecimiento desde el año pasado, 

incluyendo la presión de los reguladores para que los bancos den más préstamos, la 

demanda interna en China sigue siendo contenida, mientras que la escalada de las 

tensiones comerciales entre EE.UU. y China está afectando a las exportaciones. 

Sectores de Pacto por el Crecimiento generarán $6,2 billones más en inversión 

Por el momento, estos buscarán impulsar a una docena de sectores productivos que 

tendrán que llevar a cabo más de 500 compromisos para que de aquí a 2022 vean sus 

metas cumplidas tanto en inversión como en materia de productividad, exportaciones y 

empleo. 

“Con la reforma al mercado ganan ricos y pobres, es de todos los colombianos” 

La Misión del Mercado de Capitales entregó un listado de 50 recomendaciones al Gobierno 

para redefinir el futuro del mercado de capitales. El director técnico del proyecto, Roberto 

Rigobón, habló con LR sobre el sentido de las propuestas y resaltó que el foco de las 

mismas es una reforma que no solo ayude a mejorar las condiciones del sector, sino que 

impacte socialmente. 

Un pacto contra la indiferencia 

María Claudia Lacouture 

El Gobierno Nacional y 45 gremios económicos firmamos 12 pactos sectoriales para 

contrarrestar los cuellos de botella que afectan la competitividad y que esperamos sean un 

nuevo punto de partida para que el sector productivo sienta el alivio que reclama para 

hacer las inversiones que requiere. 

Concentración del ingreso y salario medio/mínimo 

Sergio Clavijo - 

La rebelión política anti-establecimiento a nivel global ha tenido como “mantra” el tema de 

la inequidad y, dentro de ella, una obsesión con el diferencial de ingresos. Sin embargo, es 

común el error de hacer dichas comparaciones antes de la marcada intervención que lleva 

a cabo el Estado en pro de una mayor igualdad a través de: i) imponer tributación 

progresiva (los pobres no pagan y los ricos pagan tasas marginales crecientes); y ii) 

expandir costosos programas de subsidios públicos a favor de las familias más pobres 

(incluyendo sustento alimenticio, acceso a la educación, al transporte y a la salud de forma 

gratuita). 

Caja Fuerte 

Ganadores de la guerra arancelaria 

Mientras China está pensando en cómo sortear la crisis arancelaria con EE.UU., hay otros 

países como México y Vietnam que están saltando de la felicidad. Según la Oficina del 

Censo, las importaciones de China en EE.UU. disminuyeron US$31.000 millones, mientras 
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que las de México subieron US$10.600 millones (hasta US$179.600 millones) y las de 

Vietnam US$7.600 millones (hasta US$30.400 millones). 

 

 

 

 

Declarantes de renta, desesperados por fallas en plataforma de la Dian 

Por segunda vez en menos de 15 días, la Dian tuvo que acudir al plan de contingencia ante 

la falla de los servicios informáticos electrónicos a través de los cuales, la mayor parte 

de los 3'000.000 de declarantes del impuesto de renta que están realizando el trámite, en 

los últimos plazos establecidos, cumplen con su obligación. 

Para industriales, el Banco de la República frenó el crecimiento 

Polémicas respuestas en pensiones, empleo y más de Bruce Mac Master, previo al 

congreso de la Andi. 

Crece temor por recesión, ante guerra comercial entre China y EE-UU. 

Goldman Sachs dice que ya no espera un acuerdo entre las dos economías más grandes 

del mundo 

 

 

 

Controversia por los nuevos aranceles a textiles 

El Gobierno advierte que el aumento de los aranceles afectaría a 47 millones de 

colombianos que pagarían más por su vestuario. Por su parte, el gremio textilero cree que 

los impuestos son necesarios para defender un sector que genera 600.000 empleos. 

El marco fiscal 

Salomón Kalmanovitz 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) fue elaborado por primera vez en 2003, por 

iniciativa de Alberto Carrasquilla, cuando él mismo se consideraba un economista serio. En 

ese entonces propuso aumentar el recaudo tributario fuertemente con un IVA generalizado 

que el presidente Uribe desautorizó, precipitando su renuncia.  

El peso va en picada por culpa de Santos, Duque y los polarizadores 

Luis Carlos Vélez 

Si una nación atraviesa por una situación económica sana donde hay empleo, crecimiento, 

marco jurídico, estabilidad política e impuestos competitivos, es percibida interna y 

externamente como una nación sólida y por lo tanto su moneda es dura. Por el contrario, 

si el país carece de alguno o la mayoría de los anteriores atributos, es entendida como una 

nación débil y su moneda también.  

¿Y el dólar? 
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Luis Carvajal Basto 

China golpea las expectativas electorales de Trump, al afectar importaciones agrícolas 

procedentes de zonas que lo respaldan, y esgrime la devaluación de su moneda como un 

poderoso argumento de competitividad de sus exportaciones al mundo, en general, y no 

solo a los Estados Unidos, con lo que puede compensar el mercado que pierda allí. 

Sobre exportaciones 

Si se concreta el negocio se van a exportar millones de unidades de estos dos productos 

básicos y en Colombia se van a generar muchos empleos. Se abriría una puerta para el 

mundo asiático de nuestras exportaciones. Sabemos que la economía de un país se mide 

por sus productos que exporta y no por la importación de bienes y servicios foráneos. 

 

 

 

 

Continúa la contingencia declarada por la Dian en sus servicios informáticos 

Esto implica que los que tenían que cumplir la obligación tributaria contarían con un plazo 

adicional para completar su trámite. 

Desde noviembre elevarían aranceles a las confecciones 

El Gobierno firmó el decreto que reglamenta los artículos que crearon dichos 

tributos, mientras que la Corte Constitucional estudia una demanda. 

Por demanda, régimen simple de tributación podría caerse 

Mientras un abogado y Fedemunicipios piden eliminarlo, diferentes entes del sector público 

y privado defienden la iniciativa. 

  

Juan Camilo Restrepo cuestiona viabilidad del Plan Nacional de 

Desarrollo  (versión impresa, Separata Analfe, Marco Fiscal  pág.13) 

 

 

 

Déficit de cuenta corriente llegaría a 4,4% 

El impulso que tuvieron en 2018 las exportaciones en dólares de los principales productos 

se disiparía en 2019, acorde con el retroceso de los precios de exportación y volúmenes 

despachados de algunos productos.  

Llegaron 185 proyectos de inversión extranjera 

Son varias las herramientas tributarias, institucionales, regulatorias, jurídicas y financieras 

que están haciendo más atractivo al país para los empresarios extranjeros. Ley de 

Financiamiento, por ejemplo, definió reglas claras para la llegada de grandes proyectos de 

inversión y estableció para los inversionistas una tarifa de renta del 27%, la posibilidad de 
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contar con una depreciación acelerada de activos fijos y la apertura a la obtención de 

contratos de estabilidad jurídica. 

FMI alerta sobre escalada de aranceles en “guerra comercial” 

El mayor impacto en este rifirrafe lo llevaría China, que afectaría su crecimiento del 

Producto Interno Bruto que caería 0,8% en un año 

"El peor error fue subir en exceso el salario mínimo" 

El presidente de ANIF, Sergio Clavijo,  le dijo a este Diario que el incremento de los 

sueldos lo que propició fue destruir puestos de trabajo porque le generó sobrecostos a las 

pymes. Para ello propuso al Gobierno insistir en extender el cobro del IVA a productos que 

hoy pagan el 0% o 5% para lograr un mayor recaudo tributario. 

 

 

 

Piden al gobierno firmar pronto el decreto que impone aranceles a textiles 

De acuerdo con la Cámara de la Confección y Afines Cccya el Gobierno firmará el decreto 

que grava a las importaciones textiles con un arancel de 37 9 . El gremio exigen que entre 

en vigencia pronto. 

Dólar al ritmo del yuan 

... Luego de sucesivos anuncios de aranceles a importaciones desde China por parte de 

Estados Unidos los inversionistas han puesto su atención en las divisas y el tipo de 

cambio.. 

Los 10 datos claves del Presupuesto del Gobierno para el 2020 

El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla presentó el proyecto de Ley 

del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 por 271 7 billones. 

Encuentre diez claves para entender las implicaciones del mismo.culo 

Crecer por encima de 3 es positivo para Colombia Gobierno 

El Gobierno sigue socializando sus proyecciones económicas incluidas en el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo esta vez en un evento académico en la universidad Jorge Tadeo Lozano. La 

apuesta del Gobierno sigue siendo por el crecimiento económico. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Esto debe entenderse por ‘enajenación, a cualquier título’ en impuesto nacional 

al consumo de bienes inmuebles 

La Dian analizó de manera general las características y aplicación del tributo, teniendo en 

cuenta el alto volumen de consultas. 

Regulan devolución automática de saldos a favor en renta e IVA 
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Se trata de un decreto que define los supuestos necesarios para cumplir con tal 

disposición, en virtud de las novedades contempladas en el artículo 98 de la Ley de 

Financiamiento. 

  

Semana 

  

Dólar de vértigo 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China tiene al dólar en una montaña rusa, y 

nerviosa a la economía del país. ¿Qué tan preparada está Colombia para enfrentar la 

nueva realidad? 
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