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La Dian prepara paquete de decretos que permitirán reglamentar reforma 

tributaria 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) dio a conocer las medidas fiscales 

que empezarán a regir en los primeros días del 2020. La entidad espera que el Presidente 

Iván Duque logre firmar los documentos junto a la sanción de la reforma tributaria que 

finalizó su trámite en el Congreso. 

China baja aranceles a más de 800 productos y Chile se posiciona entre los 

beneficiados 

Dentro de los recortes se contempla una tasa cero para la importación de productos 

farmacéuticos y las materias primas para medicamentos contra la diabetes. 

 

 

 

Así impactará la reforma tributaria a la economía en 2020 

La reforma tributaria, aprobada la semana pasada por el Congreso, permitirá un aumento 

de la inversión de las empresas y del consumo de los hogares, de acuerdo con un análisis 

hecho por el grupo de investigaciones económicas de Bancolombia. Así mismo, estos 
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expertos pronostican un crecimiento del 3,3 por ciento para el próximo año. 

Más allá del comercio, EE. UU. y China iniciaron una nueva guerra fría 

Aranceles y más aranceles. Desencuentros y apretones de mano. Las idas y venidas de la 

guerra comercial que Xi Jinping y Donald Trump, presidentes de China y Estados Unidos, 

han escenificado desde marzo de 2018 han acaparado portadas en todo el mundo. Pero ¿qué 

hay detrás de este conflicto? Una superpotencia establecida y una que aspira a lograrlo en 

plena pugna por el poder mundial o, como mínimo, por el pedazo más grande del pastel. Ya 

aconteció en el siglo XX, pero ahora el escenario principal es el océano Pacífico y la 

competición está centrada en la supremacía tecnológica. 

 

 

 

 

El hueco tributario tiene forma de IVA 

Luis Carlos Reyes 

La reforma tributaria choca con una narrativa común en América Latina. En ella, el Ministerio 

de Hacienda responsable les da a los niños del Congreso y a la ciudadanía noticias duras 

pero reales: hay que recortar el gasto o subir los impuestos, porque hemos estado viviendo 

con lujos que no podemos darnos. 

China denuncia sanciones de Estados Unidos contra sus empresas 

Este jueves, China condenó las disposiciones del presupuesto estadounidense de Defensa 

que entorpecen el desarrollo de empresas chinas y amenazó a Estados Unidos con tomar 

medidas de represalia. 

Cinco claves sobre la crisis de una Argentina en 'virtual default' 

El país se encuentra en 'virtual default', en recesión, alta pobreza e inflación, con una 

situación parecida a la de finales de 2001, cuando el país sudamericano atravesó la peor 

crisis de su historia. 

 

 

 

 

¿Endeudado?: Lo que debe saber sobre la ley de insolvencia 

Esta ley, está disponible para todas las personas naturales no comerciantes a quienes 

problemas económicos les impiden cumplir con obligaciones financieras adquiridas 

previamente. La Ley, cobija deudas con el sector financiero, impuestos, servicios públicos 

domiciliarios, comerciales y personales (colegios, administración) y opera bajo 2 

modalidades. 
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¿La nueva reforma tributaria correrá la misma suerte que la Ley de 

Financiamiento? 

Aunque con la aprobación de la Ley de crecimiento el Gobierno no sólo pretende asegurar 

la estabilidad fiscal, sino también garantizar un mayor PIB, desde muchos sectores la tildan 

de regresiva y de beneficiar a las grandes empresas. Ya se alistan las primeras demandas. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Estas son las fechas para el pago de impuestos en el 2020 

El Ministerio de Hacienda expidió el Decreto 2345 del 2019, con el cual definió los lugares y 

plazos para la presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos 

nacionales durante el 2020. 
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