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Hay 2.157 empresas que ya se han inscrito al régimen simple de tributación 

El próximo 31 de julio termina el plazo para que las personas naturales o jurídicas 

interesadas en acogerse al régimen simple de tributación se registren ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). A corte del 17 de julio, ya son 2.157 los 

pequeños negocios que se han apuntado a este nuevo modelo, que busca facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones y reducir las cargas formales. 

Se han impuesto 38 medidas restrictivas al comercio internacional desde 2017 

El informe advierte que medidas como los aumentos de aranceles, las prohibiciones de 

importación, las salvaguardias especiales, los impuestos de importación y los derechos de 

exportación, fueron algunas de las prácticas comunes entre los países miembros de la 

OMC, sumando un total de 38 nuevas medidas restrictivas del comercio entre 2017 y 

mayo de 2019. 

México se mantiene con la mayor inflación de la Alianza del Pacífico a junio 

Entre los cuatro países pertenecientes a este grupo regional, Perú y Chile muestran los 

datos más bajos de inflación interanual para junio de este año 

Empresarios se endeudaron al mismo ritmo que los consumidores en mayo 
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“Al aumentar los impuestos, a los colombianos se les redujo un porcentaje de su ingreso 

que estaba destinado a consumo. El crecimiento de la cartera de consumo sugiere que el 

crédito ha compensado esa pérdida” 

Más de 90% del banano que se produce en Colombia es de exportación 

Pese a ser un país productor de esa fruta, los colombianos no la consumen a grandes 

proporciones. De hecho, al año se estima que cada persona come poco más de cuatro 

kilos. 

Operadores envían carta a la Alianza del Pacífico por posible posición dominante 

de Claro 

Operadores explican que acuden a la Alianza del Pacífico por sus postulados de desarrollo 

económico sostenible y el fomento de la competitividad. 

Éxito agroexportador de Chile y Perú: ¿y Colombia? 

Sergio Clavijo - 

Colombia ha venido experimentado deterioros en sus cuentas externas, llegando a déficits 

cercanos al -4% del PIB en 2018, que no parecen mejorar en 2019. Este comportamiento 

es algo “inaudito”, pues los términos de intercambio de 2018-2019 han mejorado 

sustantivamente frente al duro golpe recibido en 2015-2016. De hecho, el precio Brent 

promediará cerca de US$70/barril durante 2018-2019, arriba de promedio histórico de 

US$64 de los últimos quince años; claramente ese es un precio aceptable y resulta difícil 

seguir buscando las excusas del fracaso exportador en ello. 

Novedades fiscales del arrendamiento financiero 

Sebastián Rodríguez 

Recientemente, la Dian publicó su postura acerca de dos temas cruciales relacionados con 

el leasing, a saber: (i) el pago de IVA sobre aquella porción del canon imputable a capital y 

(ii) la procedencia para el arrendatario financiero (“locatario”) de deducir el impuesto 

predial. Previo al análisis de estas posturas, se requiere una contextualización básica sobre 

la función económica y el registro fiscal del leasing. 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona el impuesto para entretenimiento en línea para adultos? 

Las retenciones deberán ser realizadas por la persona que les pague a quienes prestan el 

servicio. 

Un nuevo paso se está dando en el país para que distintos negocios que operan en línea, a 

través de internet, paguen más impuestos. 

Aerolíneas triplican solicitudes para nuevos trayectos y frecuencias 
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¿Una rebaja de impuestos y tasas, como pide la IATA, ayudaría a impulsar más el tráfico 

aéreo? 

Como en todo mercado, una disminución de impuestos y de precios se refleja en 

crecimientos del mercado. Sin embargo, como en todos los países, se debe hacer un 

balance cuidadoso entre los ingresos al Estado y el beneficio al mercado específico. 

Colombia logra acuerdo con el 'Google chino' para promocionar al país 

En la plataforma se encuentra información sobre exportaciones, turismo e inversión, 

mientras que la embajada mantendrá actualizados los datos relacionados con educación, 

cultura y visas. 

El top 10 de las ciudades del país que más valen 

Bogotá, de lejos, es la ciudad del país a la que sumado el valor del avalúo catastral de 

todos los predios que hay en su jurisdicción tiene el valor más alto, de acuerdo con un 

reporte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta para reducir IVA en tiquetes aéreos llega al Congreso 

Un proyecto de ley advierte que los impuestos tienen una alta proporción dentro del precio 

del tiquete final y plantean disminuir al menos dos de ellos para que más colombianos 

puedan acceder al servicio. 

¿Qué exportamos a Alemania, empresarios? 

Rafael Orduz 

En términos de valor adquisitivo hoy exportamos menos a Alemania que en el 2001. A su 

vez, hemos triplicado nuestras importaciones de allí. Siguen siendo las mismas, aunque 

con menor participación del valor de los combustibles. 

Piden intervención de Alianza del Pacífico por dominancia en el sector móvil 

Por medio de una carta dirigida a Sebastián Piñera, presidente de Chile y de Pro Tempore, 

diferentes operadores de telecomunicaciones pidieron la intervención de la Alianza del 

Pacífico por la falta de condiciones competitivas de la industria móvil en Colombia.  

 

 

 

 

 

La Dian le pone el ojo a las modelos webcam 

La industria de modelos web cam, que cada año mueve miles de millones de pesos en 
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Colombia y el mundo, se alista para declarar y pagar mayores impuestos en el país. 

Esto, debido a un artículo de la ley de financiamiento, aprobada el año pasado, que señala 

que también tendrán que aplicar el mecanismo de retención en la fuente "las personas 

jurídicas y naturales exportadoras de servicios de entretenimiento para adulto a través del 

sistema webcam". 

Nivelando por lo bajo 

Ricardo Ávila Pinto 

El tema en cuestión son los impuestos que se les cobran a las empresas, un debate que 

también sucede en Colombia. Como se recordará, la ley de financiamiento aprobada por el 

Congreso en diciembre recortó no solo la tarifa nominal de impuesto de renta que se les 

impone a las personas jurídicas, sino que permitió descontar el IVA que se pague en la 

compra de bienes de capital, entre otras disposiciones. 

Las ventas de esmeraldas al exterior crecieron un 150% 

Según registros de exportaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(Dane), entre enero y mayo del presente año las exportaciones de esmeraldas en bruto le 

representaron al país US$18’093.000, frente a los US$7’214.000 que le entraron al país en 

el mismo período del 2018.  

Es mejor a las buenas 

Opinión 

Todo apunta a que la tendencia será la misma en lo que queda del calendario, pues en 

realidad no hay elementos que permitan afirmar que vendrá un repunte en las 

exportaciones. Como consecuencia se han comenzado a recalcular las proyecciones con 

respecto a las cifras externas.  

'Las gigantes oportunidades con China', Mincomercio 

Por estos días, el presidente de la República, Iván Duque, y varios de los integrantes de su 

gabinete alistan su equipaje para viajar a China, la segunda mayor economía del planeta 

(después de Estados Unidos) y, también, el segundo destino más importante de las 

exportaciones colombianas. 

La inversión europea gira la mirada hacia América Latina 

Con la apertura de su sede regional en Bogotá, el BEI elogia el atractivo de los negocios en 

países como Colombia. 

 

 

 

 

 

A US$3.641 millones llegó el déficit comercial este año 

El desbalance se debe al fuerte crecimiento de las importaciones con 8,3% entre enero y 
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mayo 

50 años de la Comunidad Andina 

María Elisa Uribe 

Cuando aún no se hablaba de apertura económica, en 1969, durante el gobierno del 

Frente Nacional de Carlos Lleras Restrepo, teniendo como escenario a la ciudad de 

Cartagena, se firmó el Acuerdo, más conocido como el Pacto Andino, que le daba vida a la 

CAN, en la actualidad reconocida como la Comunidad Andina. Hoy son países miembros: 

Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. 

 

 

 

 

 

¿Sí habrá suficientes dólares para Colombia? Los riesgos del creciente déficit 

externo 

Si bien el gobierno canta victoria en el frente fiscal, las cuentas externas encienden las 

alarmas y muestran la enorme vulnerabilidad que tiene Colombia. El déficit comercial 

creció 76,2%, según cifras del Dane. 

Qué esperar de la economía mundial en los últimos cinco meses de 2019 

Raúl Ávila Forero 

Enfrentar la fragilidad económica que nos depara este segundo semestre del año no es 

tarea fácil. Todos los países buscan la reactivación económica en medio de una volatilidad 

internacional marcada por tensiones geopolíticas y comerciales que bifurcan las 

proyecciones de cierre de 2019. 

La recesión que se avecina 

Alejandra Carvajal 

Las perspectivas de crecimiento han disminuido notablemente. Hay señales de alerta que 

evidencian que la recesión es inminente. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Gravamen sobre laudos arbitrales: ¿impuesto, contribución, tasa o desafuero 

recaudatorio? 

Manuel José Castro Noreña 

El artículo 130 de la Ley 1955 del 2019 (Plan Nacional de Desarrollo – PND, 2018 - 2022) 

creó la contribución especial para laudos arbitrales de contenido económico. Pese a que el 

legislador optó por denominar a este gravamen como una contribución especial, lo cierto 

es que la regulación errática de sus sujetos activo y pasivo, hecho generador, base 
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gravable, causación o devengo, destinación y sectores gravado y beneficiado impiden su 

caracterización como impuesto, contribución o tasa. 
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