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Normalizaron sus activos en el exterior y pasivos inexistentes 5.400 ciudadanos 

El recaudo obtenido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) debido a 

la normalización llegó a $1,1 billones 

Tenga en cuenta el régimen de cada zona franca y evalúe si este le conveniente 

Con el cambio de la normativa en 2005 que permitía, en adelante, que los operadores 

fueran también propietarios de las zonas francas, se intentó incentivar la inversión privada 

con dos objetivos básicos: generación de empleo e inversión en el país. 

Al rescate de las zonas francas colombianas 

Martín Gustavo Ibarra 

El gran reto que tiene Colombia en este momento en materia económica es disminuir el 

déficit de la balanza comercial que el año pasado llegó a US$5.200 millones, (casi 2% del 

PIB), debido a la reducción de precios de los productos minero-energéticos. 

 Agro, BPO, educación y salud son los sectores que tienen potencial para crecer 

en las zonas francas 

Recientemente se dio la creación de una Zona Franca de Educación e Innovación (Zfei), 

que se propone crear alianzas con universidades internacionales. 

Conozca cuáles son las zonas francas del país más importantes por valor, 
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volumen y usuarios 

Según el Dane, en julio de 2019 las ZF registraron un incremento de 25,2%, al pasar de 

US$225,8 millones FOB en julio 2018 a US$282,7 millones FOB. 

“Legislación de zonas francas debe adaptarse al ecommerce” Jorge Salamanca 

Los retos de las zonas francas son varios y Jorge Salamanca Gallo, gerente de Zona Franca 

Metropolitana, asegura que uno de los mayores desafíos es el poder adaptarse de manera 

exitosa a los nuevos modelos de mercado digital pero desde la legislación. 

Eléctricos y textiles, entre los más exportados desde las principales ZF del país 

Otra forma de analizar el comportamiento de las zonas francas en Colombia, es mirando 

cuáles son los productos que más se exportan desde estos lugares. Según los datos del 

Dane, las salidas totales de mercancías desde las zonas francas colombianas en julio de 

2019 incrementaron 20,5%, al pasar de US$2.022,5 millones FOB en julio de 2018 a 

US$2.437,6 millones FOB en julio de 2019. 

Las experiencias de la región y el mundo, un ejemplo a seguir para Colombia 

El establecimiento de una zona franca se ha convertido, con el pasar del tiempo, en un 

constructor de sinergias para el desarrollo económico en las regiones donde se establece. 

Este es el caso de República Dominicana, que con las ZF ha visto la consolidación de la 

industria local y, a su vez, la creación de cadenas de valor. 

Normas de Hacienda ponen lupa en estos formatos para mayores regulaciones 

La Ley de Financiamiento, la 1943 de 2018 modifica en el parágrafo 459 del estatuto 

tributario que refiere a la regulación sobre la base gravable de la importación de productos 

terminados; regula que la base gravable para liquidar el IVA será correspondiente al valor 

en aduanas, es decir el valor de la mercancía. 

Se amplió el plazo para facturar electrónicamente hasta el 18 de noviembre 

Ximena González - 

La Dian inicialmente había decretado que los contribuyentes del régimen Simple deberían 

expedir las facturas electrónicas con validación previa antes del 31 de agosto. 

 

 

 

 

Unos 5.400 colombianos con bienes fuera del país los normalizaron 

Con un recaudo de 1,1 billones de pesos correspondientes a la normalización de activos 

que ciudadanos colombianos tienen en el exterior, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) presentó un balance satisfactorio de esta amnistía tributaria que tuvo su 

fecha límite el pasado miércoles 25 de septiembre. 
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Gobierno recaudó $1,1 billones por normalización tributaria 

Más de 5.000 personas reportaron activos en el exterior que habían omitido en sus 

declaraciones. La DIAN destacó que cumplió en 111,5 % la meta establecida. 

 

 

 

 

Duro pulso gremial por proyecto de ley de pago a plazos justos 

En un giro de 180 grados, uno de los principales gremios del país le dio su visto bueno a la 

ley de pago de facturas a plazos justos, tras varios meses de hacerle oposición. 

Hasta junio, el país obtuvo ganancias en 6 de sus 13 TLC 

Solo en cuatro de los tratados hubo deterioro en la relaciones comerciales y en lo que va 

del 2019 se evidencia que la competitividad tuvo una mejora. 

Nacionales sanearon activos por más de $13 billones: Dian 

Más de 5.000 personas declararon activos omitidos, por los que pagaron $1,1 billones. 

 

 

 

 

Ni financiamiento ni tributaria 

Gabriel Ortiz 

Como dicen los pesimistas, sucedió lo que tenía que suceder. Con frecuencia el Congreso 

utiliza el “pupitreo”, para evacuar leyes, normas y decisiones sobre las cuales senadores y 

representantes, o poco conocimiento tienen o mucho interés despiertan en ellos. El pueblo 

y los electores poco les importan. 

2% creció la economía de EU en segundo trimestre 

Bajo el fuego de la guerra entre el presidente Donald Trump y China, la economía mundial 

enfrenta un futuro de barreras al libre comercio mayores que en las últimas ocho décadas, 

dijo un miembro de la FED. 

 

 

 

Tan cumplidos El gobierno logró meta de normalización 

Más de 1 1 billones logró recaudar el gobierno por concepto del impuesto de normalización 

tributaria. Alrededor de 4.500 contribuyentes declararon 13 4 billones de activos que 

tenían en el exterior. 

Fin de la calma en los mercados 

La relativa calma en los mercados a causa de las expectativas de avances en las 

conversaciones comerciales se rompió este jueves por cuenta de las sanciones a empresas 
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petroleras chinas por presuntamente transportar crudo proveniente de Irán. El dólar se 

devaluó durante la jornada y finalizó en 3.447. 
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