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La Ley de Financiamiento está a la espera la decisión de la Corte Constitucional 

La Ley de Financiamiento, columna vertebral de la política económica del Gobierno, con la 

que se espera recibir alrededor de $7 billones, está a la espera de la decisión de la Corte 

Constitucional, que estudia las demandas que tiene actualmente la Ley 1943 de 2018. 

El yuan cae a mínimos de los últimos once años frente al dólar con guerra 

comercial 

La cotización del yuan frente al dólar se hundía este lunes hasta su nivel más bajo desde 

febrero de 2008, después del recrudecimiento desde el pasado viernes de la guerra 

comercial entre China y Estados Unidos ante el anuncio de la imposición de nuevos 

aranceles entre ambos países a partir del próximo 1 de septiembre. 

PIB-real segundo trimestre de 2019 y revisión de pronósticos 

Sergio Clavijo 

Los servicios sociales (3,1% vs. 4,7%) se vieron negativamente afectados por las 

restricciones fiscales (con $10 billones congelados del PGN, equivalentes a un 1% del PIB). 

Gracias al buen ritmo de recaudo tributario del primer semestre (creciendo al 10%), el 

Ministerio de Hacienda anunció que estaría descongelando parte de esos recursos para el 

segundo semestre del año. 
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“Algunos accionistas de Ecopetrol creían que lo que tenían era un CDT” 

Otro punto es lo que hizo la reforma tributaria de colocar doble tributación al mercado y lo 

estamos sintiendo; el efecto es cero en cuanto a finanzas del Estado, y sí afecta el 

crecimiento del mercado accionario al que le dio muy duro, yo creo que el Gobierno no 

midió ese efecto. 

Cámara de Representantes debatirá esta semana impuestos y Presupuesto 2020 

Angélica Benavides 

También se debatirá el proyecto de declaración de renta pública para funcionarios 

Reglas fiscales sobre dividendos a sociedades nacionales 

Carolina Roldán 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) en Colombia mediante el Concepto 

No. 1380 precisó el régimen de transición y las reglas aplicables al impuesto a los 

dividendos provenientes de la distribución de utilidades en los diferentes periodos a partir 

de la expedición de la Ley 1819 de 2016, y sus correspondientes modificaciones al Artículo 

242-1 del Estatuto Tributario (ET). 

La firma de abogados JHR Corp logró alianza con Andersen 

Angélica Benavides 

La firma JHR Corp se encargará de la asesoría legal y tributaria a los clientes de Andersen 

Global, lo que le permitirá a la colombiana expandir sus operaciones a los más de 48 

países en los que trabajan los 4.500 profesionales de Andersen Global. 

 

 

 

 

Impuesto de renta: cómo saber si le pueden devolver un saldo a favor 

La Dian tendrá 6 meses –desde agosto– para poner a punto sus sistemas para cumplir con 

esta misión. 

Las seis cuestiones clave de la cumbre del G7 en Francia 

Donald Trump anunció el viernes nuevos aranceles a bienes chinos por un valor de 

550.000 millones de dólares, después de que Pekín informó de su intención de imponer 

nuevos gravámenes a bienes importados de Estados Unidos por 75.000 millones de 

dólares.  

Crudo al alza tras posible acercamiento entre EE. UU. y China  

Las noticias sobre un eventual acercamiento entre Estados Unidos y China para buscar una 

solución definitiva a sus diferencias comerciales, que tienen enfrascadas a estas dos 

potencias en una guerra de sanciones y aranceles, hizo reaccionar el mercado de las 

materias con un alza en los precio del petróleo. 
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EE.UU. y Japón cierran la negociación de un nuevo acuerdo comercial 

Estados Unidos y Japón han cerrado la negociación de un nuevo acuerdo comercial que 

permitirá aumentar la exportaciones agrícolas estadounidenses al país asiático, anunciaron 

este domingo el presidente Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe. 

Una feria para hablar de la crisis del sector textil 

Llega en un momento de conversaciones entre el Gobierno y representantes del sector 

textil por las dificultades que atraviesa la industria a causa de la importación de prendas 

de vestir a bajos precios, provenientes en su mayoría de Asia y África. 

Trump sólo lamenta no haber subido aún más los aranceles a China 

El gobierno del país asiático informó el viernes sobre su intención de imponer nuevos 

aranceles a bienes importados de Estados Unidos por 75.000 millones de dólares.  

 

 

 

Habrá devolución exprés de saldos a favor en impuestos 

El Minhacienda ya reglamentó la norma, pero esta comenzaría a operar en febrero del 

próximo año. 

EE. UU. y Canadá, a donde más exportan videojuegos locales 

L a industria de videojuegos en el país, más allá de ser un tema de ocio, se ha convertido 

en una oportunidad empresarial, pues, a la fecha hay 60 estudios de producción que se 

dedican al desarrollo de estos y a su exportación. 

China y EE.UU. piden volver al diálogo y se agitan los mercados 

C hina y Estados Unidos instaron este lunes al diálogo con la esperanza de frenar la 

escalada de su guerra comercial, tres días después del anuncio por ambas partes de alzas 

recíprocas de aranceles aduaneros, que preocupan cada vez más a las empresas y a los 

mercados.  

Crisis de liderazgo 

Ricardo Ávila 

El aumento de cinco puntos porcentuales a la totalidad de los aranceles a las 

importaciones, que pagan los bienes provenientes de la nación asiática cuando entran a 

territorio norteamericano, complica más las cosas.  

Líderes del G7 acuerdan ayuda de urgencia para Amazonía 

El presidente estadounidense no se arrepiente por la escalada de la guerra comercial con 

China, y sólo "lamenta no haber subido aún más los aranceles" a los productos chinos, 

indicó una portavoz de la Casa Blanca. 
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EE.UU. y Japón cierran nuevo acuerdo comercial 

E stados Unidos y Japón han cerrado la negociación de un nuevo acuerdo comercial que 

permitirá aumentar la exportaciones agrícolas estadounidenses al país asiático, anunciaron 

este domingo el presidente Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe.  

 

 

 

 

¿Se caerá la Ley de Financiamiento? 

Varias demandas piden a la Corte Constitucional que deje sin efecto todo el articulado y 

que se realice otro proyecto para ajustar el régimen tributario 

Impuestos saludables podrían llegar a generar entre $2 y $4 billones: Castro 

Está el impuesto al cigarrillo. Aumentar el impuesto que ya existe y que ha sido muy 

exitoso. Ha generado mucho recaudo y ha disminuido las tasas de cáncer en el país. Hay 

estudios que lo demuestran con contundencia pero nosotros seguimos con las cajetillas de 

cigarrillo más baratas del mundo.  

“Deuda de Bogotá ha descendido 3,89% ” 

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, la Administración ha ejecutado $64 billones en 

los últimos tres años, superando en $9,7 billones lo gestionado entre 2012 y 2014 ante las 

necesidades apremiantes de la capital 

 

 

 

Piden desescalar la guerra comercial. Aún así bolsas asiáticas caen 

China y Estados Unidos instaron este lunes al diálogo con la esperanza de frenar la 

escalada de su guerra comercial tres días después del anuncio por ambas partes de alzas 

recíprocas de aranceles aduaneros que preocupan cada vez más a las empresas y a los 

mercados. El yuan chino cae a su menor nivel desde 2008 ante la tensión comercial que se 

agudizó el viernes pasado. Las bolsas europeas abren a la baja. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Corte Constitucional no se ha pronunciado de fondo sobre la constitucionalidad 

del Simple 

Si bien se declaró inhibida para analizar los cargos de inconstitucionalidad contra el nuevo 

sistema de tributación, realizó algunas precisiones respecto a la integración del ICA. 

Nuevos requisitos para actuar como agente de retención de IVA 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44abf34287&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=79b0c0d751&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b7b140ce50&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d1d30c774a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3958340bfe&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=52733a9f47&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=52733a9f47&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b0cca3099f&e=810e393f2a


 

La Dian expidió una resolución que determina los criterios de selección de las sociedades y 

entidades para ser designadas como agentes de retención. 
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