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La Dian atenderá a los contribuyentes que tengan cuentas fiscales pendientes 

Hoy y mañana habrá atención con citas personalizadas para explicar cómo funciona el 

programa 

Las exportaciones de China y Reino Unido cayeron en el segundo trimestre del 

año 

En la economía que dirige Boris Johnson las exportaciones cayeron 7,1%, mientras que las 

ventas externas de china bajaron 5,3% 

El dólar cae $37,9 ante la TRM del viernes y cotiza en promedio a $3.426,22 

"Mientras nos preparamos  para la entrada en vigencia de aranceles por parte de EE.UU. a 

China este 1 de septiembre los mercados guardan la esperanza de que Donald Trump 

aplace o cancele entre hoy y mañana como muestra de buena voluntad con el gobierno 

Chino esta entrada en vigo.  

Estrategia exportadora ante la incertidumbre mundial 

Javier Díaz Molina 

Recientemente fueron publicados los datos del crecimiento económico colombiano para el 

segundo trimestre de 2019. Si bien los resultados superaron la expectativa de la mayoría 

de los analistas, el desempeño sigue siendo insuficiente para suplir las necesidades del 

país, desde el punto de vista fiscal y en general económico. 
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El amanuense triste 

Jorge Iván González - 

Con el paso del tiempo, cada vez es más evidente que el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) se ha ido convirtiendo en un amanuense triste del Ministerio de 

Hacienda. 

Las instituciones económicas 

Roberto Junguito 

El tema de las instituciones y organizaciones económicas ha estado al centro del debate 

económico en las semanas recientes. A nivel internacional, el Presidente Donald Trump 

viene denigrando de la Reserva Federal porque, a su juicio, no ha procedido a reducir las 

tasas de interés suficientemente para estimular la demanda agregada y por esa vía la 

actividad económica de los Estados Unidos. Trump, asimismo, se ha mostrado adverso a 

los acuerdos comerciales internacionales como el Tratado del Nafta y a las políticas de 

apertura comercial y globalización de la economía mundial. 

 

 

 

 

El dólar llegó a nuevo récord y coquetea con los $ 3.500 

“Los líderes de las dos naciones –Trump y Jinping– tienen hasta el domingo para 

desactivar la bomba de la guerra comercial, antes de que los impuestos de ambos países 

se incrementen el primer día de septiembre. Si no se detienen, la aceleración del dólar 

será aún mayor y con esto la venta del resto de activos locales”, advierten los analistas de 

la comisionista Alianza Valores. 

  

Temas - Facturación electrónica   (versión impresa, pág.2.5 – 2.7) 

 

 

 

Dólar rompió cuarto récord en menos de un mes: llegó a $3.477 

Entre las principales razones de esta escalada está la guerra comercial de Estados Unidos 

y China. Algunos analistas hablan de una guerra de monedas en la que países como 

Colombia se han visto afectados. 

El oxígeno del populismo 

Juan Manuel Ospina 

El tema fiscal, tanto en lo referente a ingresos como a egresos, es un asunto 

eminentemente político y plantea el debate a favor o en contra de aumentar los impuestos 

directos o los indirectos. Los primeros recaen sobre los ingresos, sean remuneración del 
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trabajo o beneficios y rentas generados por la actividad productiva y por la propiedad de 

activos, donde se concentran los más altos ingresos en cabeza de las empresas y de sus 

propietarios. 

 

 

 

 

EE.UU. profundiza el freno de su economía 

El presidente Donald Trump llegó con la promesa de lograr un alza sostenida sobre el 3% 

anual, algo que por ahora no ha cumplido. Para ello aprobó una multimillonaria reforma 

fiscal que incluyó disminuciones de impuestos.  

Economía de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre 

La economía también está perdiendo velocidad a medida que desaparece el estímulo 

generado por el paquete de recorte de impuestos del gobierno por 1,5 billones de dólares 

y un aumento del gasto fiscal. 

Sobre las olas, el dólar va 

Mauricio Reina 

Ya se ha cumplido un año desde que arrancó este enfrentamiento, con al menos tres 

capítulos idénticos: un país amenaza al otro con ponerle aranceles, se sientan a negociar, 

se rompe la negociación y la amenaza se hace efectiva.  

En marcha pacto por el crecimiento industrial 

José Manuel Restrepo 

Estas ambiciosas metas trazadas para impulsar el crecimiento, las exportaciones y el 

empleo, nos conducen a buscar de forma constante nuevas fuentes de crecimiento que 

dinamicen y sofistiquen la calidad del aparato productivo. 

  

Habrá más beneficios tributarios  (versión impresa, pág.8) 

Impuesto Google estaría listo en 2020  (versión impresa, pág.13) 

Especial - Factura Electrónica   (versión impresa, pág.21-27) 

 

 

 

¿Hasta dónde llegará el precio del dólar? 

El peso colombiano es una de las monedas que más se ha devaluado en el mundo. 

Durante el último mes cayó más del 6% superando a divisas como el peso argentino, el 

real brasileño y la lira turca 

La importación de deportados 

Gabriel Ortiz 
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La guerra económica que mantiene con el gigante asiático ha trastornado la economía 

global a tal extremo que muchas naciones están en dificultades, entre ellas México, 

Argentina y Colombia en este continente. Lo nuestro se refleja en el precio del dólar, que 

de paso no sirve para nada, porque es muy poco lo que tenemos para exportar. Y para 

completar, ha alejado la inversión extranjera. 

 

 

 

 

Contribuyentes con procesos administrativos podrán tener beneficios ante la 

Dian 

...La Ley de Financiamiento estipula en sus artículos 100 y 101 que los contribuyentes 

agentes de retención y responsables de los impuestos nacionales los usuarios aduaneros y 

del régimen cambiario que actualmente tengan procesos administrativos en curso y 

cumplan los requisitos estipulados podrán acogerse a beneficios tributarios ante la La 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian . ... 

  

Ámbito Jurídico 

  

Nueva postura sobre desgravación del ICA de ingresos derivados de la salud 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado advirtió que resultan inaplicables las 

disposiciones incluidas en los ordenamientos municipales que reproducen la disposición de 

la Ley 14 de 1983. 

¿A qué se enfrentan los contribuyentes que compraron facturas ficticias? 

La Dian advirtió que deben corregir sus declaraciones tributarias. Durante los últimos dos 

meses, se descubrieron operaciones de fraude a través de la venta de facturas que 

amparan compras y ventas ficticias carentes de sustancia económica. 

Empresas multinivel no están obligadas a verificar si vendedores están afiliados a 

seguridad social 

En particular, el parágrafo 2º determinó que, a fin de aminorar la base gravable del 

impuesto sobre la renta con pagos efectuados a favor de “trabajadores independientes”, 

los contribuyentes que contraten a dichos sujetos deben verificar la afiliación y el pago de 

las cotizaciones y aportes a la protección social que corresponda efectuar a sus 

contratistas según la ley. 
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