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Estos son los pasos a seguir para que pueda normalizar a tiempo sus activos 

Mañana vence el plazo para que los contribuyentes del impuesto sobre la renta que a 1 de 

enero de este año tenían activos omitidos o pasivos inexistentes puedan normalizar su 

situación tributaria. De no hacerlo, estas personas no solo podrían ser sujetos de 

sanciones, sino que también se expondrían a una eventual pena privativa de la libertad. 

Lagarde: Tensiones comerciales son la mayor amenaza a la economía mundial 

Las amenazas al comercio son el mayor obstáculo para la economía mundial. 

De guerra-comercial ampliada a una de monedas 

Sergio Clavijo 

En semanas recientes se ha venido recrudeciendo la tensión macro-financiera global. Tras 

la reducción de 50 puntos básicos en la repo del Fed en los dos últimos meses, se 

esperaba algo de alivio en la tensión global, pero ello fue rápidamente contrarrestado por 

el anuncio de Trump de extender los sobre-aranceles. Estos sobre-aranceles, en el rango 

10%-25%, alcanzarían US$550.000 millones de comercio con China. Trump ahora habla 

de diferir dicha extensión sobre-arancelaria para finales de este año, buscando algún 

margen negociador que le sirva a su campaña reelectoral de noviembre de 2020. 
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4 errores en la declaración de renta por los cual lo pueden sancionar 

Más de 3 millones de colombianos están presentando la declaración de renta hasta el 17 

de octubre, obligación que no siempre significa pagar el impuesto, pero muchas personas, 

por un olvido o por desconocimiento de las consecuencias, pueden incurrir en fallas que les 

terminan impactando el bolsillo. 

 

 

 

 

Radican ponencia del presupuesto 2020: así se distribuirían los $271 billones 

Este martes, 24 de septiembre, comenzarán los debates en el Congreso de la República 

para determinar cómo se van a distribuir los $271 billones del Presupuesto General de la 

Nación (PGN) de 2020. Para ello, hoy, lunes 23 de septiembre, se radicó la ponencia 

presupuestal que propone el monto que se le dará a cada sector. 

 

 

 

 

Ropa de hogar: exportaciones del país crecieron 16,4% a julio 

Los despachos al exterior de estos artículos registraron US$29,5 millones durante los 

primeros siete meses del año respecto al mismo lapso de 2018. 

‘Exportamos más de 2.000 toneladas de uchuva al año’ 

Novacampo lleva 16 años exportando frutas exóticas a Europa y a EE.UU. 

Se viene un mundo con aranceles más altos, dice miembro de la Fed 

La guerra comercial ya está perjudicando las inversiones en todo el mundo y los perjuicios 

pueden llegar a ser mayores de lo esperado. 

Pobre diversificación exportadora 

Hernán Avendaño Cruz 

A un cuando hay antecedentes desde 1948, se considera que la política de promoción de 

exportaciones comenzó con la creación del Fondo de Promoción de Exportaciones y 

diversos incentivos, mediante el Decreto-Ley 444 de 1967. Por lo tanto, los esfuerzos de 

diversificación de exportaciones llevan 71 o 52 años, según el punto de partida. 

 

 

 

Dólar sigue cuesta arriba por baja de intereses y guerra comercial 

Según los analistas, la mayoría de las monedas de América Latina operaron a la baja, en 
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medio de dudas sobre el resultado de las conversaciones entre Estados Unidos y China 

tendientes a aliviar la sostenida tensión comercial, lo que presionó al alza el precio del 

dólar. monetaria se mantiene estable 

Banco de la República mantiene en 4,25% la tasa de interés 

El emisor también subió su pronóstico de crecimiento para 2019 de 3,0 % a 3,2 % 

"Prepárense, se vienen aranceles más altos", advierte Fed 

Los pronósticos indican que la guerra comercial entre China y Estados Unidos no acabará 

pronto 

 

 

 

 

BNP Paribas, pesimista con crecimiento de Colombia en 2020 

El banco de inversión francés redujo su estimación de avance del PIB colombiano para el 

año entrante de 3,5% a 2,8%, por presiones globales e insuficientes fuentes de 

financiamiento internas. Para 2019 mantuvo su cálculo de 3%. 
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