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Conozca los factores que podrían presionar al alza el índice de inflación durante 

2019 

Factores como un fenómeno del Niño intenso, la volatilidad en la tasa de cambio, el 

incremento de 6% del salario mínimo, aumentos adicionales en el precio de los 

combustibles y los cambios en materia tributaria tras la aprobación de la Ley de 

Financiamiento podrían presionar al alza la inflación en este 2019 

 

 

 

 

Piden cambio en uso de la plata de los impuestos verdes 

Contraloría cuestionó efectividad de incentivos. Más del impuesto al carbono debe ir al 

ambiente. 

 

 

 

Contraloría cuestiona uso del recaudo de bolsas plásticas e impuestos al carbono 

Según el máximo ente de control fiscal, el grueso de estos recursos no se está invirtiendo 

en el cuidado del medio ambiente sino en la financiación de los acuerdos de paz. 

Gobierno simplifica procesos del programa “Obras por Impuestos” 
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Este mecanismo permite a los empresarios pagar parte de sus impuestos invirtiendo 

recursos en obras ubicadas en las zonas más afectadas por el conflicto armado. 

 

 

 

 

Exportación en contenedores cayó 4,3% en tercer trimestre 

Agosto y septiembre tuvieron cifras negativas en cuanto a ventas externas en las navieras, 

de acuerdo con datos de Maersk. 

La coyuntura macroeconómica 

Francisco Montes 

Interesante ver que el PIB se ha ubicado a tasas de bajo crecimiento, pero se ha 

recuperado. 

 

 

 

 

¿Ser formal sí paga? 

El Gobierno Nacional acaba de lanzar una política para lograr reducir los altos niveles de 

informalidad empresarial en el país que se estima podría rondar el 75% del total de 

empresas del país. ¿Lo logrará? 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

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 · Calle 75 # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  
 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d99f99bcca&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b67f5bc1ac&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bdafed5882&e=6890581f01
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f7f4b8b62&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=6b0474e0cb
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=6b0474e0cb
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f098761bc3&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b6c33100d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=186f5042fb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=691b76ea12&e=6890581f01

