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El recaudo de impuestos de la Dian llegó a $17,1 billones en enero 

El recaudo de los tributos asociados al comercio exterior creció 23,4%. 

“Mientras se llega a una ley de pagos de facturas, se debe impulsar el factoring” 

Solo 25% de las empresas que se constituye en el país cumple cinco años de operación 

Crédito, reordenamiento productivo y TLC, los temas en el Consejo Nacional 

Lácteo 

Asoleche propone estudiar esquema de precio mínimo. 

Objetivos y alcance de la OMC 

Santiago Wills 

Hace algunos días, durante un seminario acerca del comercio internacional y la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), un comentario del público llamó mi atención: 

“…el único propósito de la OMC es el libre comercio en beneficio de los países 

desarrollados.” Aunque por limitaciones de tiempo no tuve la oportunidad de comentar 

sobre esta afirmación en ese momento, me parece importante plantear algunas 

consideraciones al respecto y precisar el alcance de dicha Organización. 

  

Importación sin arancel desde EE.UU. creció 94%  (versión impresa, pág. 5) 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5108d9b93&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6dfd244987&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0ddd3d221e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0ddd3d221e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d00d319545&e=6890581f01


 

Se plantea doblar el tiempo a las nuevas concesiones portuarias 

El Gobierno iniciará el estudio de demanda de carga para nuevas terminales. 

'Se requieren reformas que eleven el ahorro': Banrepública 

Su gerente, Juan José Echavarría, dice que para crecer más se requieren reformas 

estructurales. 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos comenzó 2019 con buen ritmo: creció 5.8% en enero 

Este comportamiento se debe principalmente al comportamiento del recaudo de los 

tributos asociados al comercio exterior como el arancel y el IVA. 

 

 

 

 

Vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto de renta 

Vencimientos para grandes contribuyentes iniciaron el viernes con el NIT terminado en 0, 

y continúan según el último dígito hasta el 21 de febrero. 

Recaudo de impuestos subió en enero 

Según la Dian, el incremento fue impulsado por los tributos asociados al comercio exterior 

y a las ventas. 

Buscan reformar y extender concesiones portuarias a 80 años 

Última actualización - Feb. 11 de 2019 9:35 pm 

Esa posibilidad se discutirá en el proyecto del Plan de Desarrollo. Busca beneficiar nuevas 

iniciativas y atraer inversión de largo plazo. 

 

 

 

Dian recaudó 17 billones en enero 

Durante el primer mes del año la Dian recibió el pago de IVA del último bimestre de 2018 

además de los impuestos por actividades de comercio exterior. 

Lento así empezó el año para los comerciantes en Colombia 

Ley de Financiamiento temporada navideña y temporada escolar mantienen el tire y afloje 

en el gremio de los comerciantes. Se están frenando las ventas 

Urge aprobar proyecto para frenar abusos en predial 

El representante a la Cámara por el Centro Democrático Ricardo Alfonso Ferro Lozano 

expresó su preocupación ante el inminente aumento del impuesto Predial Unificado -IPU- y 

su afectación a los ciudadanos. 
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El lado oscuro de la inversión extranjera 

El déficit de cuenta corriente vuelve a preocupar a las autoridades y los analistas. Uno de 

los factores clave es la cantidad de recursos que Colombia está pagando por cuenta de 

dividendos y utilidades. Amenaza para el crecimiento 

El comienzo del fin de la guerra comercial China-EE.UU. 

Estados Unidos y China retoman conversaciones comerciales este lunes ante volatilidad 

comercial por los incrementos aduaneros y la tensión bilateral. 

  

Ámbito Jurídico 

  

IMPORTANTE: Pérdidas fiscales del CREE (2013-2014) sí pueden ser 

compensadas con rentas líquidas del 2015 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró la nulidad de algunas expresiones de la 

Resolución 29 del 2016 de la Dian, por ser confiscatorias y contrarias a la equidad 

tributaria. 

Beneficios sobre intereses de mora no proceden sobre tributos administrados por 

las entidades territoriales 

La aplicación surge, por ejemplo, sobre multas por infracciones de tránsito o sanciones de 

orden disciplinario, precisó Minhacienda. 

Reversión del pago con tarjeta de crédito debe solicitarse ante el proveedor y 

notificar al banco 

Reciente sentencia de la SIC explica cómo deben proceder las plataformas virtuales de 

pago ante el fraude con el uso de tarjetas de crédito o débito. 

Estos son los turnos de notarías para los sábados del 2019 

Este cronograma es independiente del horario de servicio habitual de los despachos que 

están autorizados para laborar normalmente todos los sábados, explicó la 

Superintendencia de Notariado. 
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