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Falta de demanda y altos impuestos son los principales problemas de las Pyme 

Es relevante destacar que si los empresarios del sector industrial hacen referencia a los 

altos impuestos como un problema tiene que ver con “los cambios contantes que se hacen 

con las reformas tributarias y a veces, incluso, la falta de claridad de poner 

específicamente las reglas claras sobre el tema de tributación para las organizaciones, y 

en este caso, las Pyme se ven bastante afectadas porque de una forma constante cambian 

las reglas de juego y esto va en detrimento de las proyecciones”, explicó Luis Fernando 

Martin, director del PHD de Aden Business School. 

“En el primer trimestre del año hay un notorio dinamismo de la IED en Colombia” 

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, dijo que entre enero y marzo la inversión 

extranjera en el país sumó US$3.300 millones 

Entre enero y julio, el recaudo de la Dian subió 10,7% y llegó a $96 billones 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó el recaudo que se logró 

entre enero y julio. En total, la cifra llegó a $96 billones, lo que representó un crecimiento 

de 10,7% al momento de compararlo con el mismo período de 2018, cuando se alcanzó la 

suma de $86,63 billones. 

"La economía esta creciendo menos de lo que se pensaba por acumulación de 

vivienda" 
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El Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el recaudo va mejor de lo que se 

esperaba en 2019. 

Los contribuyentes podrán acogerse al régimen simple hasta el 16 de septiembre 

Mediante el decreto 1468 se reglamentó el Régimen Simple de Tributación por el que las 

personas jurídicas y naturales que desarrollan actividades comerciales y que en el año 

gravable anterior obtuvieron ingresos hasta $2.750 millones podrán pagar en una sola 

declaración anual una tarifa de hasta seis impuestos.  

Importaciones crecieron 5,8% en el primer semestre y cayeron 5,7% en junio 

Las compras al exterior registraron un valor de $3.983,2 millones en junio 

Déficit de la balanza comercial llegó a US$4.421 millones en el primer semestre 

En junio las importaciones cayeron 5,7%, mientras que durante el primer semestre 

crecieron 5,8%, impulsadas por las manufacturas 

Mejor gestión tributaria 

Sergio Clavijo 

En la primera mitad de 2019, se tiene que el recaudo bruto de impuestos reportado por la 

Dian arrojaba un satisfactorio incremento del 10,3% nominal anual, incluyéndose allí el 

pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio retomado bajo la Ley 1943 de 2018. 

Como se sabe, este último tributo fue pagado por unos 7.000 individuos, el 0,1% de la 

PEA con riquezas netas arriba de los $5.000 millones. Se estima que el recaudo de este 

impuesto patrimonial ascenderá a $1 billón en 2019 (0,1% del PIB). 

Hacer lo mínimo 

Juan Manuel Nieves R. 

Como ciudadanos, lo mínimo es no colarse en las filas, respetar las normas de 

convivencia, no botar basura a la calle, pagar los impuestos y evitar la corrupción en la 

vida diaria; Colombia es muy crítica con la corrupción y aparece en segundo lugar como 

prioridad en las últimas encuestas electorales 

Hay temor a una recesión en la economía global 

Editorial 

No soplan buenos vientos para el comercio, al tiempo que crece el temor por una recesión 

global, lo que se convierte en un frente oscuro para la economía doméstica 

Red habría evadido pagos de IVA a través de empresas de papel y facturación 

falsa 

Noelia Cigüenza Riaño 

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario 

para unos presuntos integrantes de una red que habría evadido pagos de IVA a través de 

empresas de papel y facturación falsa.  

La fecha definida en el informe maestro es errónea 
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Germán Bohórquez 

La interpretación que hacemos de las recomendaciones de la Ocde en su acción 13 Beps, 

es que el Informe Maestro debe estar a disposición de las administraciones tributarias al 

momento de la presentación de la declaración del impuesto sobre la renta de la casa 

matriz del grupo multinacional.  

 

 

 

 

Fuerte ola mundial salpicó al país en el dólar y las acciones 

El dólar, que en los últimos días ha sido presa de la volatilidad, afectado por cada 

pronunciamiento de los líderes de China y Estados Unidos, enfrascados en su guerra 

comercial, volvió a ganar terreno frente al peso colombiano y amaneció con una tasa 

representativa del mercado de 3.449,27 pesos. 

Radican paquete de proyectos de ley en beneficio de la salud pública 

Colombia sigue rezagada en la región en cuanto a los niveles de precios, lo que 

contribuiría a que se complete la tarea pendiente que quedó iniciada con la Reforma 

Tributaria del 2016. 

Colombia, afectada por la turbulencia de los mercados mundiales 

En medio de otra semana volátil, el parqué neoyorquino marcaba el miércoles una 

distancia con las ganancias del día anterior, motivadas en el retraso a mediados de 

diciembre de un incremento de aranceles a algunos productos chinos por parte de la Casa 

Blanca.   

 

 

 

Recaudo de impuestos creció 13,4 % en julio, según la Dian 

En lo acumulado del año también se logró un aumento de 10,7 % gracias al recaudo por 

Retención en la Fuente a título de Renta y por tributos aduaneros. 

Inversión extranjera creció 13,2 % en América Latina en 2018, según Cepal 

Brasil y México fueron los grandes motores de expansión de la región de acuerdo con la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

Importaciones y producción de la industria manufacturera cayeron en junio de 

2019 

En junio de 2019 las importaciones disminuyeron 5,7 % y la producción manufacturera un 

1,1 % en comparación con el mismo mes de 2018. 

China, lista para contraatacar si EE. UU. impone nuevos aranceles 

Aunque Trump dijo que aplazaría hasta el 15 de diciembre los nuevos aranceles del 10 % 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=20260e9b56&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9210888ade&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1339c4ee9f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6a937643b9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aeb981f291&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a020df334a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a020df334a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fffb007377&e=810e393f2a


 

a US$300.000 millones de productos chinos, el país asiático advirtió que está lista para 

tomar represalias en caso de que los tributos entren en vigor el próximo 1 de septiembre. 

Dólar en máximos pone en jaque a los hogares 

Video: Tras el cambio que sufrió la canasta familiar en febrero de 2019, el porcentaje de 

bienes importados que consumen los hogares colombianos subió de 11 a 15 %. Y debido a 

que podrían darse nuevos récords históricos en la divisa este semestre, las presiones 

inflacionarias son de considerar. 

 

 

 

Estatuto aduanero: 10 cambios con efecto sobre el comercio 

Regulaciones en cuanto centros logísticos, depósitos públicos, bienes de capital y hasta 

incentivos para la economía naranja. 

En el primer semestre el déficit comercial del país creció 59% 

El desbalance se produjo por importaciones de US$24.668,7 millones y exportaciones que 

totalizaron US$20.246,8 millones. Esta tendencia se mantendría. 

Tras tensas relaciones comerciales, Colombia y Panamá fortalecen 

Según cifras del Gobierno colombiano difundidas este miércoles, durante el primer 

semestre de este año las exportaciones a Panamá llegaron a 1.367 millones de dólares. 

El mercado colombiano, muy sensible a la turbulencia global 

Los inversionistas recibieron de manera positiva la nueva ‘tregua’ de Donald Trump en 

algunos aranceles a China. 

Gobierno descongelaría gastos gracias a un mayor recaudo de impuestos 

Colombia descongelaría algunos de los gastos del presupuesto de este año que aplazó 

aprovechando una recaudación de impuestos superior a la meta establecida por el 

Gobierno, dijo el miércoles el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

‘Una reforma laboral es clave para ganar competitividad’ 

No se puede hacer política pública sin un sector empresarial dinámico, ofreciendo empleo 

de calidad y generando impuestos para el Estado. Diría que toda la asamblea se va a 

mover alrededor de eso. 

PIB del segundo trimestre habría crecido más de 3% 

Y anotó que esto se pudo haber dado, gracias a “las cifras de importaciones, de bienes de 

capital y de materias primas; yo diría que es una recuperación que tiene componentes en 

el sector de la industria, construcción, el de servicios comunales, y el financiero”. 

Señales de alerta 

Ricardo Ávila 

Las exportaciones están de capa caída, a pesar de la devaluación. De un lado, nuestros 
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mercados naturales -como pasa con los de las naciones vecinas- no mejoran. Del otro, 

encontrar nuevos compradores es difícil por cuenta de una coyuntura internacional 

compleja en la que soplan los vientos del proteccionismo. 

APPs y obras por impuestos para la educación 

María del Sol Navia V. 

Así mismo, la ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, establece la posibilidad para las 

empresas de pagar hasta el 50% del impuesto de renta a su cargo, mediante la ejecución 

directa de proyectos de inversión, en las zonas más afectadas por el conflicto-ZOMAC-, 

que tengan por objeto la construcción, mejoramiento, optimización o ampliación y la 

dotación requerida para el suministro de servicios de infraestructura vial, energía, 

acueducto y alcantarillado, salud y educación. 

Política cambiaria como arma comercial 

Rafael Herz 

Recientemente, los EE.UU., en cabeza de su presidente, han acusado a China de haber 

manipulado su moneda. Si bien efectivamente se ha constatado una devaluación del yuan 

como respuesta a la imposición de aranceles por parte de la Unión Americana, es un 

mecanismo marginal frente a la discusión comercial entre los países.  

 

 

 

 

Solicitan retirar proyecto de presupuesto 2020 

Cabe recordar que el Gobierno “congeló” $10 billones este año por cuenta de que se cayó 

el aumento al IVA en la pasada Ley de Financiamiento. Muy probablemente la mayor parte 

de esa cifra está concentrada en inversiones, ya que el 85% del presupuesto nacional está 

atado a leyes que hacen imposible su reducción. 

Dólar caro 

Orlando Cano V. 

Las compañías que se quejan a menudo por la revaluación, pues ahora deberían cambiar 

el chip. Dejar los pesares e invertir con los mejores reintegros por exportaciones. 

 

 

 

Nuevo presupuesto al agro responde al fin de bonanza petrolera Minhacienda 

En un debate de control político el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla respondió a 

las críticas sobre la disminución presupuestal al agro colombiano que alcanzó a ser de 6 

billones y que con el nuevo precio del petróleo hay que adecuarse a la realidad 1 79 

billones.Artículo 
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Sigue subiendo el recaudo de impuestos 

La Dian señaló que el recaudo de impuestos nacionales creció 13 4 en julio y 10 7 durante 

los primeros siete meses de 2019. 

El mundo se asusta ante la inminencia de una recesión 

Las bolsas de ambos lados del Atlántico sufrieron fuertes caídas este miércoles por el 

temor desatado por malos datos económicos de China y Alemania y movimientos en los 

bonos estadounidenses que presagian nuevas dificultades. 
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