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Las exportaciones de zonas francas crecieron 42,1% con US$265,7 millones en 

mayo 

De acuerdo con reportes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), las 

exportaciones de mercancías a través de zonas francas crecieron 42,1%, al pasar de 

US$187 millones en mayo de 2018 a US$265,7 millones en el mismo mes de 2019. 

"Para poder financiar el Presupuesto de 2020 se necesitan $8 billones", 

Carrasquilla 

En ese sentido, Carrasquilla indicó que de esos $271,7 billones de recursos totales que se 

prevén para la vigencia del próximo año, se cuenta con unos $158 billones debido a los 

impuestos y con otros $22 millones gracias a los recursos de capital. 

La Dian anuncia los cambios en la declaración de equipaje y divisas 

En el marco del Decreto del Régimen Aduanero, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) dio a conocer los requisitos para los obligados a presentar la 

Declaración de equipaje, dinero en efectivo y de títulos Representativos de Dinero – 

Viajeros. 

Banco de la República reduce a 3% la proyección de crecimiento para 2019 

“La Ley de Financiamiento tiene un elemento positivo en materia de inversión, los 

recaudos tributarios hasta ahora han sido muy positivos y ese es un elemento que tiene el 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c55be8ea63&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c55be8ea63&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=324bb6cadb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=324bb6cadb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8d612e67d6&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4e4dc847f8&e=810e393f2a


 

Gobierno que hay que tener en cuenta, esperamos que eso siga hacia adelante de modo 

que se pueda manejar la incertidumbre fiscal que todavía existe”, comentó Ocampo. 

Los beneficios tributarios para el agro 

Diego Márquez Arango 

La Ley de Financiamiento trajo importantes aportes para el agro colombiano, y sobre eso 

queremos hacer algunas cortas consideraciones:Lo primero: No se consideran como 

ingresos de fuente nacional los créditos para operaciones de comercio exterior e 

importación de servicios realizados por Bancoldex, Finagro y Findeter, y los intereses de 

estos mismos créditos. Esto abre un interesante espectro para estas entidades y, por 

ejemplo, un importante incentivo para el sector agroindustrial. 

La discusión presupuestal llegó al Congreso 

Editorial 

A simple vista es un Estado que recauda impuestos para pagar la deuda y mantener a los 

funcionarios públicos. La inversión siempre es la más sacrificada y esa decisión es la que 

da pie para la protesta social, pues el equilibrio no es el más adecuado. 

Índice de Confianza Industrial y PIB industrial 

Sergio clavijo 

En particular, las expectativas parecen estar sesgadas debido a: i) la polarización política; 

ii) la inestabilidad jurídica y tributaria, haciendo difícil planear proyectos de inversión; y iii) 

la alta incertidumbre global asociada con la guerra comercial y la trayectoria de la llamada 

“normalización monetaria”. 

Transformaciones de fondo 

Santiago Castro - 

Para contrarrestar el creciente endeudamiento externo, el desempeño de la inversión 

extranjera directa y las exportaciones no han sido suficientes, por lo que se requiere un 

plan de contingencia a largo plazo que permita explotar el potencial de muchos sectores 

como generadores de divisas. 

Donald Trump empuja a la Fed a que inicie hoy una guerra de divisas 

China, por su parte, como EEUU, podría buscar bajadas de tipos que debiliten el yuan y le 

ayuden frente a los aranceles. 

Estados Unidos buscará tratado de libre comercio con Brasil, según Trump 

“Brasil es un gran socio comercial. Nos cobran muchos aranceles pero aparte de eso nos 

encanta la relación", dijo el mandatario. 
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Impuestos, ambientes sin humo y publicidad: lucha contra el tabaco 

Dicho incremento se produjo en medio de la reforma tributaria de hace cuatro años, como 

resultado de un esfuerzo técnico, amparado en la evidencia, de los ministerios de Salud y 

Hacienda, que recomendaron el aumento del 200 por ciento en los impuestos de los 

cigarrillos entre 2016 y 2017, seguido de crecimiento continuo del 150 por ciento hasta el 

2020, enfatizó la OMS. 

Fin del formulario que es inútil para el viajero sin muchas divisas 

Dian lanzó reglas para declarar bienes que ingresan turistas. Entidad ha retenido US$1,5 

millones. 

Ahora no todos tendrán que declarar equipaje en vuelos internacionales 

Según lo anunció la Dian este martes, el próximo viernes empezará a regir el decreto 1165 

de 2019, en el cuál se obliga a todos los pasajeros de vuelos internacionales a reportar, 

mediante un formulario si transportan divisas superiores a los 10 mil dólares, armas, 

material vegetal o animal incluyendo mascotas; o mercancías que constituyan patrimonio 

general de la Nación, como obras de arte, tesoros arqueológicos.  

¿Quiénes deben declarar bienes al llegar al país? 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reveló las nuevas reglas de juego 

que tendrán que cumplir quienes ingresen al país por puertos y aeropuertos y deban 

declarar su equipaje, efectivo o de títulos representativos.   

 

 

 

 

Acuerdo entre Colombia y China permitirá exportar US$40 millones de banano al 

año 

Este acuerdo se logró a pesar de la cuarentena en la que están actualmente seis 

predios por la posible presencia de una plaga en los cultivos de plátano y banano en La 

Guajira. 

Presupuesto para 2020, una apuesta ambiciosa 

Llama la atención que el ministerio de Hacienda no ha mostrado una política clara para 

atacar el principal problema que presenta la economía: el desempleo. Sin embargo, el 

viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que haber bajado la tasa efectiva 

de tributación corporativa en la Ley de Financiamiento fue una buena decisión para dar 

impulso a la economía con el fin de generar más empleo. Hoy se conocerá el dato de 

desempleo de junio. 
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Los ajustes en la declaración de bienes que ingresan al país 

La Dian dio a conocer los detalles de los cambios en la declaración de equipaje y divisas 

que ingresan a Colombia. Conozca las novedades. 

Banrepública hace fuerte rebaja en previsión de crecimiento 

“Hay un tema preocupante en materia de crecimiento económico y balanza de pagos. Qué 

se puede hacer para reactivar las exportaciones para mí es un tema vital”, dijo el martes 

en un foro el codirector del Banco Central, José Antonio Ocampo.  

Pese a recorte de tasas en EE. UU., el dólar volvió a los 3.300 pesos 

Los expertos coinciden en que los inversionistas siguen preocupados con respecto a la 

situación fiscal de Colombia, así como al aumento del déficit en la cuenta corriente del país 

(están saliendo más dólares de los que entran). 

Colombia exportará banano a China 

En la gira por el país asiático, el presidente Iván Duque busca mercado para otros 

productos. 

Margen es lo que no hay 

Ricardo Ávila 

En contraste, la expectativa es que en este acápite se verá una mejora del 3,4 por ciento. 

Al mismo tiempo, la previsión es que lo que llega por IVA subiría 10 por ciento, mientras 

que el gravamen a los movimientos financieros produciría 15,5 por ciento más.  

  

EE.UU. advierte a Brasil sobre pacto UE-Mercosur  (versión impresa, pág.21) 

 

 

 

Dian anuncia nuevos cambios en la declaración de equipajes y divisas 

“A partir del 2 de agosto los viajeros encontrarán en el aeropuerto una fila para 

declarantes y una fila para no declarantes. Y aquellos viajeros que no tengan la obligación 

de presentar el formulario 530, porque no cumplen ninguna de las exigencias o las 

condiciones para su presentación, podrán hacer la fila de no declarantes y pasar más 

rápido a los trámites aduaneros”, aseguró la directora de Gestión de Aduanas, de la Dian, 

Ingrid Maldonado Díaz Rincón. 

"Tiquetes aéreos no pueden ser solo para estratos altos" 

El costo de los tiquetes aéreos es alto debido a los impuestos, consideró el senador Miguel 

Ángel Barreto, del Partido Conservador, y por ello desde el Congreso propone reducir las 

tarifas para impulsar el turismo. 

 Banrepública prevé una inflación superior a 3% 

Además del ciclo agrícola normal, la aceleración en el precio de los alimentos (de 2,43% 
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en diciembre a 4,46% en junio) se explica por efectos asociados con el fenómeno de El 

Niño, por mayores impuestos indirectos y por cierres de carreteras. 

China, un mercado pendiente 

Editorial 

Raya en lo inaudito desconocer que China es, de lejos, el principal objetivo comercial en el 

planeta. Es más, si se revisan las cifras sobre intercambio comercial entre países de 

Latinoamérica y la potencia asiática se evidencia que Colombia, pese a ser una nación de 

la cuenca del Pacífico, está muy por debajo de Brasil, Chile, Perú, Argentina y México, que 

son los de mayor dinamismo. Es más, si bien nuestro país está exportando productos por 

más de 4.500 millones de dólares a China al año, importa un poco más de 10.500 millones 

de dólares. 

Trump quiere un tratado de libre comercio con Brasil 

El comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con Brasil sumó 103.900 millones de 

dólares en 2018, con exportaciones por 66.400 millones e importaciones por 37.500 

millones, según la oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR). 

 

 

 

Estos son los cambios en la declaración de equipajes y divisas 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) dio a conocer los requisitos para 

quienes deben presentar la declaración de equipaje y divisas, según el nuevo régimen 

aduanero. 

Llegó la hora de declarar renta 

Hoy, en Al Tablero estará Ángela María González Códoba, Associate Partner de Impuestos 

de EY Colombia, quien contará qué tienen que hacer los colombianos a los que les toca 

declarar renta. 

Enajenación de activos de ISA no tiene fundamentos técnicos 

Durante el debate a la ejecución presupuestal 2019 y cierre de 2018 que se realizó en la 

comisión cuarta de Senado el congresista Juan Luis Castro Córdoba de Alianza Verde 

denunció que la enajenación de activos que piensa realizar el Gobierno para enfrentar la 

estrechez fiscal no posee fundamentos técnicos. El ministro de Hacienda Alberto 

Carrasquilla explicó los motivos de la decisión aclaró algunas posiciones y estuvo de 

acuerdo con que se escuche la comisión de expertos que fue eliminada en el Plan Nacional 

de Desarrollo.  ...También denunció que el Gobierno nacional está ignorando los 

lineamientos técnicos en materia tributaria y a los académicos expertos. 

Agro dejará de recibir medio billón de pesos 

El representante por Córdoba de La U Erasmo Elías Zuleta Bechara advirtió que el agro 
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colombiano dejará de recibir medio billón de pesos en el Presupuesto General de la Nación 

2020. 

Inició la guerra del vino entre Francia y Estados Unidos 

Luego de que el país europeo aprobara gravar a las tecnológicas el mandatario 

estadounidense Donald Trump ha arremetido con constantes críticas y amenazas de 

imponer aranceles adicionales a país. 

Emisor reduce sus expectativas de crecimiento para 2019 

Este pronóstico implica una expansión de la demanda interna similar a la del pasado 

unas exportaciones débiles y una demanda externa neta que restarán una vez más al PIB 

rdquo explica el Emisor en su informe. ... 

   

Ámbito Jurídico 

  

La reforma pensional y la garantía de la cobertura 

La propuesta es la formalización del empleo, que hoy oscila en un contraste del 50 % en 

las grandes ciudades y hasta en un 95 % en los pequeños municipios y zonas rurales. Casi 

nadie cotiza, aun teniendo la capacidad de hacerlo. Se ve lejano llegar a “formalizar” la 

totalidad del medio empleador, pero debemos avanzar en ello, de lo contrario, cualquier 

alcancía pensional se quiebra y solo se remienda a través de impuestos. 
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