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Dólar opera a la baja por firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos 

El país asiático se habría comprometido a comprar casi US$80.000 millones adicionales de 

productos manufacturados de Estados Unidos 

“Esperamos que en el primer semestre se inicie con la devolución del IVA”: DNP 

El director de la entidad señaló cuáles serán los próximos Conpes y cómo avanza, tanto la 

actualización del Sisbén, como la implementación de la reforma a las regalías. 

Estos son los plazos que debe tener en cuenta para hacer los respectivos pagos de 

impuestos 

Esta semana se paga el del ICA. la aplicación de descuentos para otras contribuciones, como 

las del predial y el vehicular, serán entre marzo y mayo. 

Se radicó en la Corte Constitucional demanda contra la Ley de Crecimiento 

Económico 

Luego de 14 horas de debate, el Senado de la República aprobó la Ley de Crecimiento 

Económico el jueves 19 de diciembre. Sin embargo, hay inconformismo en torno a esta 

reforma tributaria. Esto se evidencia en que "la Corte Constitucional ya recibió la primera 

demanda contra la reforma tributaria o la ley de crecimiento económico que reemplazó la ley 

de financiamiento, la cual se cayó en el alto tribunal por vicios de trámite", reseñó RCN. 

El recaudo en 2019 alcanzó los $157,87 billones y aumentó 9,3% frente al año 

anterior 

El recaudo bruto acumulado en 2019 de los impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue de $157,87 billones, representando un 
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crecimiento de 9,3% en relación con lo logrado en 2018, en el que se alcanzó la suma de 

$144,4 billones. En consecuencia, el cumplimiento de la meta asignada para la entidad en 

2019 fue del 100,6%. 

El retiro de las cesantías habla del desempleo 

Editorial 

El único lunar real de la economía es el galopante crecimiento del desempleo desde hace casi 

dos años y el masivo retiro de las cesantías es el mejor retrato de la situación 

Perspectivas para 2020 

Marc Eichmann – 

Los precios de los bienes básicos seguirán su recuperación ayudando a las exportaciones 

Grandes noticias para los independientes 

Milton González Ramírez  

Este fallo es de gran importancia, debe analizarse en conjunto con la Reforma Tributaria “Ley 

de Crecimiento Económico Artículo 139” (Resolución Ugpp 1400, Agosto 26, 2019), la cual 

confiere efecto retroactivo a los esquemas de presunción de ingresos para los independientes 

que genere la Ugpp: podrá aplicar el esquema de presunción previsto en el parágrafo anterior 

a los procesos de fiscalización en curso y a los que se inicien respecto de cualquier vigencia 

fiscal y a los que, siendo procedente y sin requerir el consentimiento previo, estén o llegaren 

a estar en trámite de resolver a través de revocación directa y no dispongan de una situación 

jurídica consolidada por pago. 

Necesidad de definir cuál es la sala competente para conocer de los litigios de 

aduana 

Gabriel Ibarra Pardo 

El asunto relativo a la definición de si una materia es de naturaleza tributaria o no, con el fin 

de agotar el requisito de procedibilidad ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 

definir cuál de las salas del Consejo de Estado es la competente para conocer de un 

determinado litigio, está rodeado de una incertidumbre y una inseguridad jurídica cada vez 

mayores. 

Una única reforma 

José Miguel de la Calle 

Me pregunto (y les pregunto) si entre las muchas posibles reformas legales que a uno se le 

pueden ocurrir para mejorar este país, estuviésemos obligados a escoger una única reforma 

concreta, ¿cuál sería la elegida? 

Me llegan a la mente muchas posibles respuestas, muchas algunas de las cuales ya he tratado 

en anteriores columnas. Una de ellas sería una reforma profunda al sistema de justicia. Una 

reforma que se olvide de los temas más taquilleros (las Altas Cortes, sus poderes electorales, 

los conflictos de interés de la Fiscalía, etcétera), y que se concentre en mirar la justicia desde 

la perspectiva del servicio al ciudadano, para buscar que se vuelva más eficiente y más cercana 

a la gente. Otra aspiración urgente y esencial que podría estar entre las finalistas de este 

concurso imaginario sería la de una reforma tributaria estructural que revise de principio a fin 

todo el andamiaje fiscal, para hacerlo más progresivo, equitativo y transparente. 
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La Nación recibe cerca de $ 158 billones por concepto de impuestos 

Los colombianos pagaron 157,87 billones de pesos en impuestos el año pasado, una cifra que, 

además de superar el recaudo del 2018, le permitió a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) obtener una meta de cumplimiento en este frente del 100,6 por ciento. 

Programe desde ya los pagos de predial, vehículos y otros 

Los bogotanos aún no han terminado la resaca por las fiestas de fin de año, cuando ya se 

enfrentan a una realidad. Llegó el nuevo año; y con él, una serie de obligaciones con el Distrito, 

como lo son los pagos de impuestos. 

 

 

 

 

El recaudo llegó a los $157,8 billones en 2019 

La cifra representa un crecimiento del 9,3 %. Lo que implica que el Gobierno cumplió con su 

meta de recaudo. 

Reservas internacionales en Colombia: ¿en buen nivel? 

Las actuales reservas son suficientes para cumplir con los pagos de deuda externa, financiar 

déficit de la cuenta corriente e importar por 9,5 meses. 

¿Por qué debería importarle el fin de la guerra comercial entre China y EE. UU? 

El mundo está expectante al primer acuerdo que terminaría la guerra comercial que libran 

Estados Unidos y China. Luego de casi dos años de disputas, que ha dejado cientos de miles 

de millones de dólares de bienes gravados en ambas naciones, drásticas devaluaciones del 

yuan, el veto a Huawei y una gran incertidumbre sobre la economía global, el 15 de enero de 

2020 se daría el primer gran paso para terminar el pleito.  

 

 

 

Así logró el Gobierno cumplir la regla fiscal de 2,4% en 2019 

Se alcanzó la meta con un recorte de $9 billones, una ‘venta’ de $350.000 millones, el 

dividendo extra de Ecopetrol, y utilidades del Banrepública. 

Gobierno llevará al Congreso la discusión sobre plataformas digitales 

Varios ministros acordaron promover la iniciativa sobre regulación de las apps de transporte 

para discutir su funcionamiento en el país. 

Recaudo de impuestos tuvo un crecimiento de 9,3% en 2019 

La Dian tuvo un cumplimiento en su meta de 100,6% el año pasado. 

China sale de la lista de ‘manipuladores’ del dólar 

Esta noticia se conoce a dos días de que ambos países firmen en Washington su primer 

acuerdo comercial tras una guerra de aranceles que lleva casi dos años. 

Las cinco tareas pendientes del año en comercio mundial 

Las predicciones no son muy positivas para las relaciones entre EE. UU. y China. 

La guerra fría es tecnológica 
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}Editorial 

La firma del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos no frenará la tendencia de 

desacoplamiento entre ambas potencias. 

¿Colombia está mal? 

Camilo Herrera Mora 

Los economistas tenemos muchos errores y uno de los más grandes es no saber contarle a la 

gente lo que pasa, en un lenguaje que puedan entender. 

 

 

 

 

Radican primera demanda contra reforma tributaria 

Tras el reinicio de las labores en la Rama Judicial, ayer fue radicada la primera demanda contra 

la reforma tributaria o Ley de Crecimiento Económico, que fue aprobada por el Congreso de 

la República en diciembre pasado. 

Exportadores, a la espera del Brexit 

Presidente de Analdex, Javier Díaz, señala que están pendientes que se apruebe el acuerdo 

comercial con el Reino Unido en el Congreso y no tenga inconvenientes de inconstitucionalidad 

2019: Recaudo de impuestos creció 9,3% y llegó a $157,87 billones 

El recaudo bruto acumulado en 2019 de los impuestos administrados por la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fue de $157,87 billones, representando un 

crecimiento de 9,3% en relación con lo logrado en 2018, en el que se alcanzó la suma de 

$144,4 billones. En consecuencia, el cumplimiento de la meta asignada para la entidad en 

2019 fue del 100,6%. 

 

 

 

 

La Dian recaudó $157,87 billones en 2019 

Esta cifra de $157,87 billones representa un crecimiento de 9,3% con respecto a lo recaudado 

en la vigencia anterior, cuando se consiguieron $144,4 billones. Según la entidad se logró un 

cumplimiento de la meta asignada para 2019 de 100,6%. 
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