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El Régimen Simple de Tributación es constitucional, asegura sentencia de la Corte 

El demandante no demostró que incorporar al Impuesto de Industria y Comercio en el 

Régimen violaba la autonomía territorial 

Comercio mundial creció 1,2% en el primer trimestre según datos de la OMC 

La guerra comercial que se libra entre Estados Unidos y China, la expectativa por la 

ejecución o nueva negociación del brexit que logre Boris Johnson, las medidas 

proteccionistas de los países con la imposición de nuevos aranceles, entre otro sinnúmero 

de factores, están golpeando uno de los principales motores de la economía mundial: el 

comercio de bienes y mercancías. 

El dólar cotiza en promedio a $3.388,81 y pierde $32,1 ante la TRM del miércoles 

El gobierno de Donald Trump anunció que no renovaría las exenciones que permitían a 

países como China e India importar petróleo iraní. El objetivo es llevar las exportaciones 

de Irán a cero, dijo la Casa Blanca en un comunicado". 

"El impuesto de registro atenta contra las empresas que quieren llegar al 

mercado" 

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, habló con la prensa 

en el marco del congreso sobre 'El futuro del mercado de capitales", en donde comentó 

que el impuesto de registro atenta contra las empresas. 
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Donald Trump dijo que Estados Unidos está lejos de una recesión económica 

La casa blanca estudia cómo disminuir los impuestos para fomentar el crecimiento 

económico 

Donald Trump confirma que está estudiando recortes tributarios por orden 

ejecutiva 

La mayoría de las ganancias sería impulsada por los hogares de altos ingresos, y el 1% 

superior recibiría el 86% del beneficio 

“Argentina podría evitar caer otra vez en default si economía se recupera a 

tiempo” 

En un cambio radical, redujo los impuestos a los alimentos y aumentó el gasto en 

asistencia social, entre otras medidas. 

 

 

 

 

Los 8 países que dan señales de posible recesión global 

Aparentemente consciente de los posibles "daños colaterales" de ese enfrentamiento, 

Trump postergó la semana pasada hasta después del próximo 15 de diciembre el aumento 

de aranceles previsto para productos procedentes de China. 

 

 

 

 

Exportaciones de puertas y ventanas de aluminio a EE.UU aumentaron 50,7 % en 

2019 

La información fue revelada por la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), la 

cual indicó que el crecimiento de las exportaciones de estos productos se viene dando 

desde 2018 y es motivado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. 

Crecimiento: ¿cualquiera? 

César Ferrari 

Lo primero requiere una política monetaria mucho más activa, lo segundo una reforma 

tributaria que eleve los impuestos a los dividendos y los reduzca a las utilidades de las 

empresas, a niveles internacionales en ambos casos, como los que prevalecen en los 

países desarrollados de la OCDE. 

 

 

 

Colombia es una plataforma exportadora importante: Dow 

Juan Pablo Contreras, director comercial de Dow para la región Andina, dice que de los 
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ingresos esperados en la región, el país aportará el 60%. 

Fuertes pronunciamientos de Trump sobre Venezuela, China e impuestos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ‘despachó’ este martes sobre varios 

temas polémicos entre ellos Venezuela, China e impuestos. 

Mercados se están adaptando a un mundo más turbulento 

Es probable que se produzca una recesión global sincronizada, la cual podría presentar 

pequeños repuntes en los indicadores, pero serían pasajeros. 

Crecimiento del segundo trimestre 

Roberto Junguito 

El tema de estos días ha sido el del crecimiento económico, motivado tanto por la 

turbulencia de los mercados internacionales ante los temores de la gestación de una nueva 

recesión mundial, como por las noticias positivas en Colombia relacionadas con el 

crecimiento de la economía del segundo trimestre.  

De lo personal a lo colectivo 

Ricardo Ávila 

A primera vista, el índice de confianza del consumidor que elabora Fedesarrollo no registró 

mayores variaciones durante julio. De acuerdo con la entidad, el valor observado fue de 

menos 5,1 puntos porcentuales, un guarismo muy similar a los observados durante mayo 

y junio. Podría decirse, entonces, que hay un estancamiento en ese frente que contrasta 

con el buen desempeño de la demanda interna o de las ventas del comercio. 

Pasado, presente y futuro de la financiación global de la salud 

Sergio L. Prada 

La tendencia seguirá siendo creciente aunque a tasas más lentas. También queda más 

claro que el rol de los gobiernos como financiador será creciente. Los ciudadanos 

pagaremos menos de bolsillo, pero seguramente más vía impuestos y seguros privados.  

  

Régimen Simple quedó en firme  (versión impresa, pág.9) 

 

 

 

 

El primer año de Duque (II) 

Desde julio de 2014 la balanza comercial registra déficit mensual. En 2019 ese déficit ha 

aumentado: Mientras entre enero y junio se importaron USD 25.855.2 millones, con un 

alza del 5.8% frente al mismo periodo del año anterior, se exportaron USD 20.246.8 

millones, un 1.5% menos que en el primer semestre de 2018. 
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Trump insiste en que EE.UU. está muy lejos de la recesión 

Según el presidente Donald Trump Estados Unidos está muy lejos de la recesión cuando 

varios indicadores alertan de un posible frenazo a corto plazo de la mayor economía 

mundial. 

...Pero pese a que Trump afirma que no hay tal cosa este martes dijo que está 

contemplando todas las estrategias y que podría considerar un recorte de los impuestos a 

las ganancias de capital indexándolos a la inflación. ... 

Comunicado donde Dian declara contingencia es falso 

Hoy circuló una información que anuncia una contingencia por fallas en los servicios 

informáticos de la Dian. La entidad señaló que no hay ningún inconveniente y que el 

comunicado es falso. 

...La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian aseguró que la información que se 

anunció este martes a través de un comunicado de prensa en la que se se aseguraba que 

la entidad declaraba contingencia de los servicios informáticos electrónicos SIE debido a 

problemas técnicos y que circuló en varios medios de comunicación es falsa. Dian acude a 

plan de contingencia ante falla en la plataforma para declarar Sigue subiendo el recaudo 

de impuestos Así lo anunció el director de la entidad José Andrés Romero a través de su 

cuenta de Twitter ldquo este comunicado es falso. ... 

Artículo 

Van 90.000 millones incautados en textiles y calzado de contrabando 

En el último año las incautaciones de confecciones calzado y textiles de contrabando 

suman 90.000 millones. Y en los últimos días se retuvieron dos contenedores con 

mercancía avaluada en 6.300 millones procedentes de China.culo 

Un aniversario insólito 

Mauricio Botero Caicedo 

En el curso de los próximos años se van a celebrar los 100 años de haberse iniciado los 

estudios de la construcción del túnel de la Línea obra que uniría el occidente colombiano 

incluyendo Buenaventura el principal puerto del país por donde transita cerca del 60 por 

ciento de las exportaciones e importaciones con el centro y el oriente de Colombia. 

Es realmente conveniente la dolarización de la economía 

Alejandra Carvajal 

La propuesta realizada por el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins ha 

generado más preguntas que respuestas en una economía con un peso que se ha 

devaluado 20 en el último año. 

  

Ámbito Jurídico 
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Certificado de contador o revisor fiscal que dé certeza de sus afirmaciones 

constituye prueba contable 

La calidad de "prueba suficiente" que le otorga la norma tributaria a dichos documentos no 

puede limitarse a simples afirmaciones sobre las operaciones de orden interno y externo 

carentes de respaldo documental. 
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