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Conozca cuáles son las fechas para el pago de los impuestos que llegan en el 

segundo semestre del año 

Las personas naturales tendrán que declarar y pagar la renta desde este mes. Además, se 

deberá cancelar la segunda cuota del impuesto al patrimonio 

 

Los efectos colaterales de la deuda externa 

Editorial 

Uno de las consecuencias de la crisis del covid es que la deuda de los países empuje a 

millones de personas al desempleo alimentando la inestabilidad de los gobiernos venideros 

 

Se buscan exportadores e innovadores 

Narciso De la Hoz G. 

Hace cuatro años, en una visita al país, el economista Dani Rodrik recordó cómo el sector 

floricultor -que el año pasado exportó unos US$1.500 millones-, surgió casi de forma 

accidental en los años 60 cuando un estudiante de la Universidad de Colorado se propuso 
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determinar cuál era el mejor lugar del mundo para sembrar claveles y exportarlos a Estados 

Unidos, y descubrió la Sabana de Bogotá. 

¿Se ajusta mi holding a la nueva reglamentación? 

Nicole Ríos 

En la última década, Colombia ha tenido seis reformas tributarias y ya se discute la 

posibilidad de una séptima. La necesidad de recaudo y adaptación a nuevos estándares de 

política fiscal, en parte debido al ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económico (Ocde) ha promovido la adopción de normas que tienden a 

estigmatizar la utilización de estructuras en el exterior para el manejo de inversiones, 

incluida la de planeación fiscal. 
 

 

 

Qué es una declaración sugerida de renta y cómo facilita el proceso 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (Dian) dispuso más de tres millones de 

declaraciones sugeridas de Renta y Complementarios que facilitarán a las personas 

naturales el diligenciamiento, presentación y pago de la declaración de este Impuesto para 

el periodo gravable 2019. 

 

Abecé: cómo solicitar la devolución de saldos de declaración de renta 

Dentro de los mecanismos para darles alivio a los contribuyentes durante el estado de 

emergencia económica por el coronavirus, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Dian) estableció un esquema de devoluciones y/o compensaciones de los saldos a favor del 

impuesto de renta y del impuesto sobre las ventas. 

 

Los pasos y documentos para declarar renta sin salir de casa 

En medio de las precauciones que los ciudadanos en todo el país deberán seguir teniendo 

para protegerse del contagio del coronavirus y teniendo en cuenta que el próximo 11 de 

agosto inicia el calendario para la presentación de la declaración de renta, este año 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hace un llamado para que los cerca 

de 3,5 millones de declarantes que se esperan realicen su trámite de forma virtual. 

 

'Deberían colocar impuestos a grandes fortunas y grandes salarios' 

"Esta economía debe tomar instrumentos como si se tratara de momentos de guerra, debe 

colocar impuestos extraordinarios a grandes fortunas y salarios, y proveer acceso a crédito 

público a los entes territoriales con tasas compensadas y de largo plazo para pago". 
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¿En qué consiste el TLC de Colombia con Israel que entra en vigor? 

Más de 7.000 productos colombianos podrán ingresar a Israel con alguna preferencia 

arancelaria, debido a la entrada en vigor del tratado de libre comercio (TLC) entre Colombia 

e Israel. 

 

La economía del bien común 

David Luna 

Hay que dejar de esquivar el debate sobre la flexibilización y regulación de plataformas 

digitales. 
 

 

 

 

Juicio a proyecto que reglamenta ley de regalías 

Los gobernadores cuestionan la iniciativa debido a que le resta recursos a algunas regiones. 

Actualmente con los recursos de las regalías han sido aprobados cerca de 292 proyectos por 

$700.000 millones asociados al covid-19. 

  

Por un sistema tributario progresivo y con enfoque de género 

Laura Macias 

Alguna vez se han preguntado ¿si las mujeres y los hombres tienen una experiencia diferente 

con los sistemas tributarios y fiscales? Seguramente es una pregunta muy poco común y lo 

es sobre todo en el Siglo XXI donde la mayoría de los países -al menos en Occidente- se 

jactan de sus leyes neutrales, y del pleno reconocimiento de los derechos de mujeres y 

hombres (al menos en el papel). 
 

 

 

Exportaciones de Colombia por TLC son 69,7% del total 

Las exportaciones que registró Colombia por Tratados de Libre Comercio (TLC) son el 67,9% 

del total, lo que pone de presente lo clave de estos acuerdos para la economía. De hecho, 

ayer el país puso en vigencia su TLC con Israel, que ya se había firmado en 2014 y que, 

según el Gobierno, será una clave para aumentar la inversión y la innovación. 

 

Falta de reformas y crisis fiscal afectarían grado de inversión 

El anuncio de que no habrá reformas estructurales por parte del Gobierno este año, sumado 
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a un mayor endeudamiento, son algunos de los ingredientes que llevarían a que Colombia 

pierda un grado en su calificación y sea un país más riesgoso para invertir. 

 

‘Acceso de la región a financiación global no está garantizado’ 

Si en algo coinciden los expertos sobre la pandemia, es que no hay nada seguro. Y uno de 

los aspectos que los países de la región no deben dar por garantizado es su acceso a los 

mercados financieros internacionales. 

 

Este lunes entró en vigor el TLC con Israel 

El acuerdo se negoció entre el 2012 y 2015 y con el mismo podrán llegar al país del medio 

oriente cerca de 7.000 productos nacionales sin aranceles. 
 

 

 

 

¿Cuál es el plan? 

Fernando Guzmán R. 

Organismos multilaterales pronostican recesión económica sin precedentes. La OCDE prevé 

una disminución del PIB mundial en más del 20%. Y para América Latina y el Caribe, la 

Cepal estima una caída del PIB de -9,1%, aumento de pobreza del 37,3%, pobreza extrema 

de 15,5 %, y caída del volumen de exportaciones de -23%. 

 

Colombia firma TLC con Israel 

El presidente Iván Duque firmó este lunes el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia 

e Israel, afirmando que su Gobierno ve el tratado como “una gran oportunidad para que 

llegue inversión del Estado de Israel en nuestro país”. 
 

 

 

¿Cómo beneficia a Colombia la guerra comercial? 

El comercio internacional, como era de esperar, también ha sufrido impactos y la pandemia 

podría catalizar un nuevo orden global de los negocios. ¿Cómo jugaría Colombia? 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así funciona la ventanilla virtual del Consejo de Estado 

El Consejo de Estado puso a disposición de los usuarios de la justicia su nueva ventanilla 
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virtual, un instrumento que permitirá a los interesados adelantar la mayor parte de 

trámites ante la corporación y sin tener que acudir a sus dependencias físicas. 
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