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Las exportaciones alcanzaron US$3.348,9 millones y crecieron 7,9% 

Sector de combustibles presentó una variación positiva de 19,8% en comparación con 

2017. 

 

 

 

 

Exportaciones al alza, pese a volatilidad de los precios del petróleo 

Entre enero y noviembre del 2018, el valor de las ventas colombianas al mundo aumentó 

13,4 %. 

Los cinco riesgos globales para la economía en el 2019 

Políticas nacionalistas y el cambio climático, temas sobre los que estará la lupa mundial 

este año. 

 

 

 

Los combustibles volvieron a jalonar las exportaciones 

Tanto en noviembre como en el acumulado del año, los productos de las industrias 

extractivas tuvieron el mayor crecimiento y una importante participación en el total de las 

ventas externas. 
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Aguacates y aceite de palma, reyes en exportaciones 

En la categoría de no mineroenergéticos resaltan, además, por su crecimiento en los 10 

primeros meses de 2018, productos como el polipropileno y los vehículos. 

 

 

 

 

Alza en el precio base de los licores aumenta el ‘guayabo’ tributario 

Una norma del Dane elevó, en algunos casos, el valor gravable de las bebidas alcohólicas 

para 2019. La industria pide que se suspenda. 

Exportaciones: petróleo bien, pero manufacturas y agro mal 

Última actualización - Ene. 3 de 2019 9:00 pm 

En noviembre, estos últimos grupos tuvieron caídas de 3,4% y 7,7%, respectivamente. 

Guerra comercial estaría afectando el desempeño. 

Perspectivas de la economía en el 2019 

En materia de inflación esperamos una leve tendencia al alza en 2019 y que cierre el año 

en 3,8%. 

Exportaciones de textiles crecerían 10% en 2019 

Así lo indicó Carlos Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, a unas semanas de la 

apertura de Colombiatex.  

A propósito de los impuestos a las botellas de plástico 

Daniel Mitchell 

Es momento para empezar a trabajar en una propuesta que aborde de manera integral los 

cambios que se requieren para mejorar la gestión de residuos. 

Los retos del gigante 

Ricardo Ávila 

Los efectos de la guerra comercial con EE.UU., la caída de la demanda interna y la baja 

producción explican la desaceleración de la economía de China. 

 

 

 

Top 5 de los productos de exportación con mayor crecimiento en 2018 

La lista la encabezan el aceite de palma, el polipropileno y los automóviles. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca el término para solicitar la devolución del pago en exceso en materia 

tributaria 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8b94e34a5a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7c9ca04a7e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9cb6c01fdd&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f754957b35&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e86414b195&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ee82494cf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b586792907&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1d0e4c35bb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9a503c4c8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9a503c4c8&e=6890581f01


 

Un fallo de la Sección Cuarta del Consejo de Estado también recuerda que transportar gas 

natural por gasoductos está exento del impuesto de industria y comercio. 

Grandes contribuyentes iniciaron facturación electrónica el 1° de enero 

La Dian establecerá el calendario y los demás sujetos obligados que deben implementar la 

factura electrónica durante el 2019. 

Listo el calendario tributario para Bogotá 

El impuesto de vehículos se podrá cancelar hasta el 3 de mayo con descuento del 10 % y 

hasta 28 de junio sin descuento. 
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