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Gobierno firmó decreto para que empresas de economía naranja no paguen renta 

El beneficio será por siete años para aquellas empresas e industrias creativas que tengan 

ingresos inferiores a $2.700 millones 

Entre enero y agosto el recaudo tributario de la Dian superó los $100 billones 

La entidad informó que en los primeros ocho meses del año se lograron $105,6 billones en 

impuestos, de estos $34,52 billones fueron por retención en la fuente 

El limón y el aguacate hass lideran el alza de las exportaciones del agro a agosto 

La alta demanda de algunos productos se explica especialmente por las recetas de lujo que 

requieren de frutas típicas producidas en Colombia para venderse en EE.UU. y Medio 

Oriente 

Desafíos para una movilidad sostenible 

Colombia, cuenta entonces con políticas de fomento a la movilidad eléctrica, con tarifa de 

IVA reducida, tarifas diferenciadas en el pago del Soat, impuesto anual de vehículos, 

revisión técnico mecánica, exención de medidas restrictivas (pico y placa, día sin carro, 

restricciones por materia ambiental, y metas para el desarrollo de infraestructura en 

parqueaderos, carga para vehículos en edificios y estaciones de servicios. 

"Tendremos microcrédito digital a final de año", Julio Rojas Sarmiento, CFO 
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BanBogotá 

Puede ser una regla bien intencionada, pero a veces lo que termina pasando es lo inverso 

de la intención, y eso puede ser un driver estructural del sector financiero colombiano 

versus unos pares que no tienen ese techo. El 4x1.000, que es muy específico de Colombia 

y no hay muchas economías que tienen un impuesto sobre transacciones, va en contra de 

lo que debería ser la formalización y la bancarización. 

China excluirá soja y cerdo de aranceles adicionales a productos de EE.UU. 

China excluirá algunos productos agrícolas de aranceles adicionales sobre bienes 

estadounidenses, incluyendo la soja y el cerdo, informó el viernes la agencia estatal 

Xinhua News, en la última señal de alivio en las tensiones entre Washington y Pekín antes 

de una nueva ronda de negociaciones. 

Incertidumbre, la palabra que se debe alejar 

Editorial 

El nuevo índice que hace una arqueología de la incertidumbre, se basa en informes de 

Intelligence Unit desde 1996 y reproduce la metodología utilizada en el propio índice de 

incertidumbre mundial en el comercio del FMI. El índice en el comercio comenzó a 

aumentar en el tercer trimestre del año pasado, lo que coincide con el alza arancelaria de 

EE.UU. y China, hecho no habitual luego de dos décadas de relativa estabilidad. Las 

economías avanzadas han sido las más afectadas por la incertidumbre, mientras que los 

países emergentes han tolerado más la situación. 

 

 

 

$ 105,6 billones es la suma recaudada por impuestos, hasta agosto 

De enero a agosto, en Colombia se recaudaron 105,6 billones de pesos por impuestos, lo 

que da muestras de que el país llegará a la meta del año, que es de 148 billones. Con 

esto, el crecimiento del recaudo bruto fue de 10,5 por ciento, y solo en el octavo mes del 

año, el ingreso a las arcas públicas, por cuenta de los aportes de los colombianos, 

ascendió a 9,6 billones de pesos, lo que representa una variación de 8,3 %. 

Declaración de renta: esto es lo que reclaman los colombianos 

Más de 3 millones de colombianos están presentando en estos días la declaración de renta 

y, aunque el trámite parece fluir, luego de las dificultades que presentaron los servicios 

informáticos de la Dian, a la Defensoría del Contribuyente llegan quejas y reclamos. 

'Trabajamos en lo micro sin descuidar lo macro': Vicepresidente 

Martha Lucía Ramírez confía en que Ley de Financiamiento pase la prueba de la Corte 

Constitucional. 

Qué es la inversión extranjera 'fantasma' y qué países la reciben 
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Gigantescas sumas son transferidas alrededor del mundo para que corporaciones paguen 

menos impuesto 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció más de 10% hasta agosto: Dian 

En los ocho primeros meses del 2019, los ingresos por concepto de tributos superaron los 

$105 billones. 

Las frutas de Colombia, con acogida en el Perú 

Última actualización - Sep. 12 de 2019 10:00 pm 

Las uvas, mandarinas, la naranja tangelo y las uvas pasas se destacan en territorio inca. 

Las exportaciones del agro en julio crecieron 3,2%. 

Temor económico impulsa medidas de bancos centrales 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó una nueva alerta, al asegurar que los 

aranceles impuestos por Estados Unidos y China podrían bajar el nivel de la producción 

económica global en un 0,8% en 2020 y generar pérdidas adicionales en años futuros, 

según apuntó el portavoz de la institución, Gerry Rice, quien además agregó que las 

tensiones comerciales están comenzando a lastrar el dinamismo de toda la economía 

internacional. 

Peso colombiano reaccionó al alza por optimismo comercial 

La caída de la divisa estadounidense se dio por el fortalecimiento del peso que reaccionó al 

alza tras un reporte de posible retraso de aranceles de Estados Unidos a China. 

No levantarse por la mañana 

Rodolfo Segovia S. 

Peligro real y próximo es el dejar de ser exportador de hidrocarburos y, peor aún, el 

perder la autosuficiencia. 

 

 

 

 

Cero imporrenta para empresas de economía naranja 

Presidente dijo que se beneficiará a nuevas empresas con base tecnológica e industrias 

creativas pero condicionado a un mínimo de inversión y un mínimo empleos 

EU daría acceso a más productos agrícolas colombianos 

En el encuentro, el enviado de EEUU conoció de primera mano el interés nacional en 

incrementar las exportaciones de más productos agrícolas. Este pedido será analizado y 

estudiado por las autoridades correspondientes de la nación  norteamericana. 
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Tregua en guerra comercial da respiro a los mercados 

La Bolsa de Nueva York abrió en una ligera alza este jueves tras los avances en las 

negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China luego del anuncio del presidente 

norteamericano Donald Trump de posponer por dos semanas el aumento en 

los aranceles a China. Por otra parte el Banco Central Europeo BCE anunció nuevos 

estímulos monetarios. 

Banco Central Europeo sacó todo el arsenal bajó tasas y tomó más medidas 

Bajo una presión inédita el Banco Central Europeo BCE adoptó este jueves una serie de 

medidas para apoyar una coyuntura fragilizada en la zona euro al mismo tiempo que llamó 

a los gobiernos de la región a asumir sus responsabilidades en materia de aumento del 

gasto público.Artículo 

Programas no atienden las necesidades reales del empresario colombiano 

El estudio del Observatorio de Articulación para la Competitividad Empresarial revelado 

este jueves en el Congreso de Confecámaras encontró una serie de brechas entre los 

programas existentes para atender al empresario colombiano y las necesidades que estos 

demandan. 
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