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Dian emitirá en los primeros meses de 2019 dos decretos para armonizar 

Estatuto Aduanero 

José Andrés Romero, director de la entidad, aseguró que el primer decreto entrará en 

vigencia 20 días después a su publicación 

 

 

 

 

IVA y renta, claves para el recaudo del año pasado 

Estos dos rubros aportaron 144,4 billones de pesos, $ 2,6 billones más de lo previsto. 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció 6 % en 2018, según la DIAN 

Según esa entidad, la mayor contribución a la variación del recaudo total le corresponde al 

Impuesto de Renta y el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

China y EE. UU. acuerdan continuar negociaciones para el fin de la guerra 

comercial 

La última reunión entre China y Estados Unidos se celebró esta semana en Pekín, en la 
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cual se "mejoró el entendimiento mutuo y se pusieron los cimientos para abordar las 

preocupaciones de cada uno", aseguró el Ministerio de Comercio chino. 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos superó la meta en 2018 

La Dian cumplió con el 101,8% de la meta establecida para el año. El recaudo bruto creció 

6 por ciento.  

Los extranjeros no salieron de los TES, pese a la volatilidad 

En el 2018 sumaron más de $9 billones a sus portafolios. En contraste, fueron los mayores 

vendedores de acciones, lo que presionó los precios. 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos llegó a $144,4 billones 

Se efectuaron 42.000 visitas a morosos y se hicieron más de 53.000 embargos. 

Alertan sobre aumento en deuda pública 

El endeudamiento supera en casi 14 puntos del PIB lo que se pronosticó hace 4 años 

 

 

 

 

Recaudo tributario subió 6 en 2018 

Un total de 144 4 billones en impuesto recaudó la Dian en 2018. Esta cifra es superior en 6 

a la obtenida en 2017 cuando fueron 136 4 billones. El monto obtenido implica además un 

cumplimiento de 101 8 de la meta establecida para el año pasado logro que no había sido 

posible alcanzar desde 2016. Los impuestos de renta y el IVA fueron los principales 

responsables del incremento del recaudo al aportar cada uno 1 9 puntos del crecimiento 

total. Por concepto de renta entraron a las arcas de la Nación 17 8 billones y por IVA 34 5 

billones. En lo que respecta al recaudo por gestión de la Dian es decir lo que se consigue 

cobrándoles a los morosos o a quienes pagan menos impuestos de lo que deben se 

recolectaron 9 6 billones. 
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