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Gravar a los 10.000 más ricos le daría al Gobierno $3 billones adicionales 

La tasa efectiva de tributación del 1% de los más acaudalados en Colombia es de 11,5%. 

La Dian recaudó más de $2,3 billones por las declaraciones de renta 

El número de contribuyentes subió 14% frente al año anterior. 

“Entre México y EE.UU. estamos comerciando US$2.000 millones al día” 

Nuevo TLC para América del Norte espera ser firmado el 29 o 30 de noviembre 

Volatilidad marcará el ritmo de fin de año 

Editorial 

El dólar está por encima de los $3.100 tras caída del barril Brent que bajó 4,24%, muchas 

Acciones perdieron lo que habían ganado 

Noticias que no importan 

Diego A. Santos - 

El viernes, el presidente Iván Duque, y el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, dieron a 

conocer un interesante plan para emprendedores: exención de impuestos para todos 

aquellos que monten un negocio de economía naranja en el Bronx, ese antiguo expendio 

de drogas y uno de los lugares más tenebrosos de la ciudad. 

Acero y aluminio en OMC: ¿menoscabo sin violación? 

Santiago Wills 

Luego de algunos meses de aplicados los aranceles al acero y aluminio por parte de 

EE.UU., continúa el debate internacional sobre cómo atajar dicha medida. El debate, sin 
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embargo, ha ido evolucionando de pasar de la discusión sobre la legalidad/ilegalidad de 

dicha medida frente la regulación internacional de la OMC, a la discusión sobre cómo 

enfrentar esta medida bajo el mecanismo de solución de diferencias de dicha Organización. 

Para entender mejor la discusión actual del tema, a continuación presento una alternativa 

que ofrece la OMC y que hoy se está presentando como el centro del debate. 

 

Reformas tributarias y ciclo económico / Juan Pablo Espinosa  (versión impresa. 

pág. 18) 

 

 

 

 

Los declarantes de renta en el país fueron 2,9 millones de personas 

La cifra representa un crecimiento frente al año anterior de 14 por ciento. 

‘Más aranceles no interesan ni a Europa ni a EE. UU.’ 

Embajador de la UE ante EE.UU., analiza el tenso clima de negociación con la 

administración Trump. 

 

 

 

 

El espinoso camino de la ley de financiamiento 

Jorge Saenz V. 

Con la iniciativa, el Gobierno espera conseguir los recursos para financiar el faltante 

presupuestal de $14 billones y garantizar el ingreso tributario que le permita cumplir con 

las metas fiscales y ajustar las cuentas nacionales. 

Dian recaudó más de $2,32 billones por declaraciones de renta de personas 

naturales 

En los más de dos meses que duró este proceso, 2.902.256 ciudadanos presentaron este 

trámite. 

 

 

 

 

Casi medio millón de personas más declararon renta en 2018 

El número de contribuyentes creció 14%, según datos de la Dian. Recaudo por este 

impuesto se incrementó casi 30% frente al 2017.  

Turbulencia en los mercados hace un llamado a la cautela 

El panorama para el cierre del año luce difícil por caída del petróleo, desvalorización de los 

activos y una moderación en las mayores economías. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ca678ec6b3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=375755fad5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=981392b1ee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2cf89e983f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2cf89e983f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9f33949cc&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2755288751&e=6890581f01


 

 

 

Así son las importaciones y exportaciones de las pymes en Latinoamérica 

Esta es la situación actual de las exportaciones e importaciones de las pymes en América 

Latina, según el estudio UPS Business Monitor Export Index Latin America 2018. 

Con más declarantes de renta Dian superó meta de recaudo de personas 

naturales 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian reportó un incremento de 14 en las 

personas naturales que declararon renta este año con un registro de 2.902.256 

declarantes. Dicho número además pagó un total de 2 32 billones por el mismo impuesto 

lo que significa que se superó la meta de este año en 320.000 millones. 

¿Cómo calcula el Dane el PIB y la inflación? 

Juan Daniel Oviedo, director del Dane, le explicó a Dinero cómo se calcula el Producto 

Interno Bruto del país y el Índice de Precios al Consumidor con el cual se conoce el 

comportamiento de la inflación cada mes. 

 

  

 

   

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · sistemas@icdt.org.co · sistemas1@icdt.org.co · Bogotá 00571 · 
Colombia  

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=838ec83b65&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d86a298dd4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d86a298dd4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=668f7656f8&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3560ba8f48&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=92d9b7bf17
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=92d9b7bf17
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cd75c66ee5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97d72a16f0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01682a3eee&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=542fbea901&e=6890581f01

