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El régimen simple de tributación beneficiaría a 500.000 empresas 

Este nuevo modelo de tributación opcional ayudará a impulsar la formalidad, reducirá las 

cargas a los pequeños empresarios y simplificará los trámites 

De la guerra de los aranceles a los celulares 

Editorial 

Se desató un conflicto sin precedentes en la historia: se trata del tecnológico, luego de que 

la empresa china Huawei fuera declarada “espía” y desconectada del entorno Google 

Un destino promisorio para la inversión 

José Manuel Restrepo 

Nuestro propósito es que el arribo de capitales extranjeros se convierta en una 

oportunidad clara para que el aparato productivo del país avance hacia la Cuarta 

Revolución Industrial y, también, para generar un número importante de nuevos puestos 

de trabajo en diferentes sectores de la economía. Este es uno de los propósitos por los 

cuales la Ley de Financiamiento otorgará a las mega inversiones los estímulos tributarios 

ya mencionados. 

Estados Unidos y China deben revertir curso de disputa comercial para ayudar a 

economía: OCDE 

Donald Trump, aumentó al 25% los aranceles a las importaciones de bienes chinos por un 
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valor de US$200.000 millones 

Las previsiones de crecimiento económico mejoran para Colombia según la Ocde 

En su reporte, la entidad pronostica una aceleración del crecimiento de la economía 

colombiana este año y el próximo gracias al impulso de las inversiones y a los bajos 

niveles de inflación. No obstante, prevé un mayor déficit comercial por los malos datos en 

las exportaciones. 

Transporte aéreo de carga, autos y agro, lo que menos crece según la OMC 

Estos tres sectores no son los únicos con un desarrollo negativo durante este trimestre, ya 

que el tráfico portuario de contenedores también decreció interanualmente 0,5%, aunque 

es el único que se ubicó por encima del valor de referencia, con un puntaje de 101. Por su 

parte, los componentes electrónicos redujeron su desempeño 6,7% y los contratos de 

exportación bajaron 4,4%, durante el mismo periodo. 

Política exterior 

Carlos Ronderos – 

Nuestras exportaciones no despegan, la inversión extranjera no crece como debería y no 

estamos en forma alguna articulados a las cadenas globales de valor. Suspendimos 

tajantemente los tímidos esfuerzos por liberar nuestra aún muy cerrada economía cuando 

se puso un alto definitivo a toda negociación de nuevos tratados de comercio. En el aire 

quedaron el de Japón y el de Turquía. 

Guerra comercial y “des-globalización” del comercio 

María Margarita Vesga 

El pasado 10 de mayo Donald Trump aumentó los aranceles a US$200 billones de 

importaciones chinas del 10% al 25%. Lo anterior provocó una respuesta inmediata de 

China que anunció el aumento de aranceles a US$60 billones de importaciones de EE. UU. 

Los intereses para el principio de favorabilidad 

Andrés Velásquez 

Recientemente, la Administración Tributaria, mediante oficio número 0192 del 22 de 

marzo de 2019, se pronunció acerca de la fórmula para determinar los intereses 

establecidos en el parágrafo segundo del Artículo 102 de la Ley 1943 de 2019. Empero, la 

fórmula contenida en ese oficio no es la acertada porque, entre otras razones, no es lo 

mismo una relación jurídica-contractual entre un deudor y un banco, que entre los 

contribuyentes y la administración tributaria 

  

México abre programa de retención de impuestos a choferes de Uber  (versión 

impresa, pág.12) 

 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/las-previsiones-de-crecimiento-mundial-mejoran-para-colombia-segun-la-ocde-2864469
https://www.larepublica.co/globoeconomia/transporte-aereo-de-carga-autos-y-agro-lo-que-menos-crece-segun-la-omc-2864249
https://www.larepublica.co/analisis/carlos-ronderos-533356/politica-exterior-2864424
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/maria-margarita-vesga-2864355/guerra-comercial-y-des-globalizacion-del-comercio-2864354
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/andres-velasquez-400248/los-intereses-para-el-principio-de-favorabilidad-2864341


 

Avanza proyecto para que congresistas publiquen declaración de renta 

La iniciativa debe superar dos debates en la Cámara para convertirse en ley.  

  

 

 

 

Se inició oficialmente nuevo régimen simple de tributación 

Los cobijados por este régimen podrán integrar hasta seis impuestos en una sola 

declaración anual. Aquí le explicamos quiénes clasifican y cómo pueden inscribirse. 

Dólar a $3.500, cada vez más posible a causa de la guerra comercial 

Hay una gran incertidumbre mundial por cuenta de la guerra comercial que libran Estados 

Unidos y China. En el último mes está disputa provocó un nuevo aumentó de aranceles a 

otros US$260.000 millones en productos (de los cuales US$200.000 millones son a 

productos chinos) 

La OCDE prevé una aceleración de la economía colombiana en 2019 y 2020 

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) pronostica una 

aceleración del crecimiento de la economía colombiana este año y el próximo, gracias al 

impulso de las inversiones y a los bajos niveles de inflación, aunque prevé un mayor déficit 

comercial por los malos datos en las exportaciones. 

 

 

¿Quiénes sí y quiénes no pueden optar por el régimen simple? 

Conozca todo lo que debe saber de esta figura y qué beneficios tiene. Reemplaza al 

monotributo. 

En agosto inician pagos del nuevo régimen simple 

Los interesados en aplicar a este programa tendrán plazo hasta el próximo 31 de julio para 

registrarse. 

Dian niega que empresarios se vayan del país por altos impuestos 

Durante la presentación del régimen simple de tributación, el director de la Dian habló de 

los compromisos de la entidad con las empresas del país. 

Menos tributación más competitividad 

María Elena Vélez 

La ley de financiamiento, normas sobre estados financieros y facturación electrónica, son 

los temas que buscan aclarar los empresarios de La Sabana. 

El país se acerca a importar petróleo, advierte la Upme 

Un documento de la entidad afirma que si en una década no crece la producción, al país no 
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le quedaría más camino que aumentar las importaciones. 

La guerra comercial de Trump con China nos puede hundir a todos 

Andrés Oppenheimer 

Hay quienes especulan de que la guerra comercial del presidente Donald Trump con China 

podría ser una bendición para México y otros países latinoamericanos, porque podrían 

aprovechar el conflicto para aumentar sus exportaciones a estos dos gigantes de la 

economía mundial. Pero creo que, por el contrario, una guerra comercial prolongada 

perjudicaría a la región no solo económicamente, sino también políticamente. 

¿Por qué la economía del país no despegó al ritmo esperado? 

“Dentro de esa situación lo único rescatable es que el aumento de importaciones está 

principalmente jalonado por bienes de capital y de todas las posibles importaciones esa es 

la mejor, porque eso significa que las empresas están comprando en el exterior para 

mejorar su capacidad productiva, pero, en general, es un panorama preocupante”. 

   

Panorama gris del comercio para el segundo trimestre   (versión impresa, 

pág.18) 

 

 

 

Arrancó Régimen Simple de Tributación 

Director de la Dian, José Andrés Romero, dijo que con ello se beneficiará la formalización 

empresarial 

Dólar subió a $3.342,22, su precio más alto desde 2016 

En vista de la importante alza que se vio en la divisa, el rector de la Universidad de El 

Rosario, José Manuel Restrepo, explicó que “esta podría ser una gran oportunidad no solo 

para el sector exportador, sino también para la industria nacional porque el dólar alto hace 

más costosas las importaciones, lo que nos podría conllevar a sustituirlas por productos 

nacionales. En el fondo esto serviría para incentivar el consumo local”. 

 

 

Cómo funcionará el nuevo Régimen Simple de Tributación 

La Dian presentó el Régimen Simple de Tributación al que se podrán inscribir los 

empresarios o personas jurídicas que no hayan tenido ingresos superiores a los 2.741 

600.000 en el año gravable anterior. 

Dólar en Colombia va rumbo a sus máximos históricos 

Mientras las bolsas del mundo cayeron ante la noticia de Huawei y Google la tasa de 
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cambio peso dólar cerró en 3.351 y se encamina hacia el máximo histórico 3.444 que fue 

alcanzado en 2016. 

Dólar fuerte el síntoma de un cambio global 

Por Guillermo Valencia 

Las guerras comerciales de EE. UU. y China son en realidad una demostración de que la 

globalización se transforma. La Unión Europea será el próximo campo de batalla de ese 

pulso. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Obligación para servidores públicos de publicar declaración de renta, a punto de 

ser ley 

Este es el articulado que plantea la obligación sin que medie orden de algún órgano de 

control para acceder a la información. La ponencia ampliaría el espectro de aplicación de la 

medida. 
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