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La emisión deuda pública no afectaría el cumplimiento de la meta de déficit fiscal 

La razón es que no son considerados como gasto público, una movida que, para algunos 

expertos, se trata de una ‘jugada’ contable del Gobierno. 

Conozca las cinco ventajas que la facturación electrónica le trae a una pyme 
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 La factura electrónica garantiza un mejor acceso a capital para el ecosistema empresarial 

pyme de un país. 

“La economía nacional está rebotando”: Ministerio de Hacienda 

Durante la ponencia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en el foro Innovación 

para la Democracia, el jefe de la cartera económica señaló que perciben un mejor 

ambiente y ánimo, en cuanto diferentes sectores empresariales. 

Bien por la Ley de Punto Final, pero tiene riesgos 

Editorial 

Sanear muchas de las deudas del Estado con Títulos de Tesorería es una salida inusual que 

tiene validez, pero obliga a evitar las prácticas que llevaron a los gobiernos a generarlas 

Diversificación exportadora y rentas monopólicas 

Sergio Clavijo 

Podríamos decir que existen dos grandes vertientes explicativas sobre el fracaso de la 

diversificación exportadora en América Latina. Una primera vertiente se focaliza en la falta 

de provisión de bienes públicos, la cual Anif ha denominado la problemática del “Costo 

Colombia” (haciendo eco de lo que inicialmente se conoció como el “Costo Brasil”).  

Efectos fiscales en la importación de software 

Rosa Rodríguez 

El acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del Artículo VII del Gatt de 1994, establece 

como principio básico para la valoración de la mercancía en aduana, el valor de la 

transacción, el cual se refleja en la factura comercial, en el contrato de compraventa o 

documento equivalente. 

Sincelejo es el primer municipio que adopta el Régimen Simple de Tributación 

María Alejandra Ruiz Rico 

Así lo anunció Lisandro Junco, Director de Ingresos en Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales Dian 

Los negociadores de China y EE.UU. se reunirán en Shanghái el 30 y 31 de julio 

Los gobiernos de las mayores economías del mundo se han impuesto aranceles sobre 

importaciones valoradas en miles de millones de dólares. 

 

 

 

RUT, el documento vital a la hora de la declaración de renta 

Cada día crece el número de inscritos al RUT, Registro Único Tributario, el que es quizás el 

documento más importante a la hora de hacer la declaración de renta, trámite que están 

realizando actualmente los colombianos, teniendo en cuenta que entre el 6 de agosto y el 

17 de octubre son los últimos plazos para cumplir con esta obligación, según los dos 
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últimos dígitos de la cédula. 

Con proyecto de ley buscan disminuir precios de tiquetes aéreos 

Un proyecto de ley que contempla la reducción del IVA a los tiquetes aéreos del 19 al 5 

por ciento y la eliminación del impuesto de timbre de salida al exterior para que los 

pasajes bajen de precio llegó esta semana al Congreso. 

Reforma pensional debe ir más allá del ahorro y la cobertura 

Expertos dicen que discusión debe incluir, además, impacto de la cuarta revolución 

industrial. 

Presupuesto de inversión para 2020 se reduce en 14,5 por ciento 

“Los recursos de inversión para 2020 logramos mantenerlos en 40 billones de 

pesos”,confirmó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Esto implica que este rubro, 

en el proyecto de presupuesto del próximo año, que será radicado este lunes, cuando se 

cumple la fecha límite, tendría una reducción de 14,5 por ciento en comparación con los 

46,8 billones que se destinaron para la presente vigencia. 

Uspec y Dian se enfrentan por impuesto a la comida de 120 mil presos 

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y la Dirección de Impuestos 

Nacionales (Dian) acaban de cruzarse un par de comunicaciones en las cuales se enfrentan 

por el cobro de un impuesto a la comida de los 120.536 presos que tiene el país. 

El rubro se denomina impuesto al consumo, y equivale al 8 por ciento que la Uspec debe 

desembolsarle anualmente por la alimentación de los internos, que vale 411.000 millones 

de pesos 

 

 

 

 

Cafeteros de Guatemala en crisis enfrentarían nuevo golpe arancelario de Trump 

El presidente de Estados Unidos dijo esta semana que su administración analiza aplicar 

aranceles, tarifas de remesas y otras sanciones contra Guatemala. 

¿Debe presentar la declaración de renta este año? 

MoneyGamia Dato a Dato te explica en qué casos debes presentar la declaración de renta 

en 2019. Mucha atención, tal vez tienes que pagar impuestos. 

Dian informa que sus servicios informáticos no están disponibles por falla de IBM 

Mediante un comunicado, la dirección informó que situación la los lleva a declarar la 

contingencia en sus servicios informáticos electrónicos. 
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Unfair affair 

Germán Eduardo Vargas 

EE. UU. tiene en su radar la Google Tax, que aprobó Francia para regular las gigantes 

tecnológicas y gig -GAFA, Uber y Airbnb, entre otras.  

Sector textil anuncia demandas por “cartel del trapo” 

La Cámara Colombiana de Confecciones y Afines dijo que demandará al Gobierno por los 

aranceles que se aprobaron en el PND. 

Aguacate hass colombiano llegará a otro mercado 

A partir del próximo 31 de julio, el aguacate Hass colombiano se podrá exportar a 

Japón, según lo comunicó este miércoles el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 

de ese país al Gobierno colombiano. 

‘La discusión pensional debe ser a consciencia y no con populismo’ 

Sergio Urzúa, economista chileno, insiste en que cualquier ajuste debe incluir reformas del 

mercado laboral ante su nueva realidad. 

  

Las exportaciones desde zonas francas crecieron 42,1% en mayo  (versión 

impresa, pág.11) 

 

 

 

 

Descuadre exportador es de US$20.000 millones 

ANIF alerta por la falta de diversificación en las ventas externas con un déficit estructural 

de -2% 

Suben exportaciones desde las zonas francas 

Registraron un importante incremento de 42,1% en mayo de 2019, frente al mismo mes 

de 2018, de acuerdo con el informe del Dane 

EU amenaza a Guatemala con aranceles y cargos a remesas 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Guatemala con gravar sus 

exportaciones e imponerle cargos por remesas por frenar un acuerdo de tercer país 

seguro, que obligaría a la nación centroamericana a acoger a los migrantes que atraviesan 

su territorio. 

 

 

 

La incertidumbre tributaria 

Juan Manuel López Caballero 

La tributación es la principal fuente de ingresos del Estado. Sin embargo dentro de la 
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filosofía política moderna tiene una función igual o más importante cual es ser instrumento 

de búsqueda de la equidad sirviendo a la redistribución de la riqueza para compensar las 

desigualdades que la libre competencia produciría. 

Se calienta el debate mundial por el poder de las grandes tecnológicas 

La multa impuesta a Facebook enciende las alarmas sobre la protección de datos de los 

usuarios y abre el debate sobre otros temas controversiales como los impuestos y la libre 

competencia de las plataformas digitales. Escuche la noticia completa aquí. 

El mundo va regular. Colombia también Esto es lo que piensa el FMI 

La última actualización del informe sobre perspectivas de crecimiento económico mundial 

dejó una preocupación sobre la mesa la evidente desaceleración mundial que pasó en 

2017 de algo cercano a 3 7 disminuyó para el 2018 a 3 6 y se espera que sea en 2019 de 

3 2 0 1 puntos porcentuales menos que lo proyectado en el pasado informe de abril . 
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