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El recaudo de impuestos de la Dian aumentó 14,5% en el segundo mes del año 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que el recaudo bruto de los 

impuestos llegó en febrero a $9,1 billones, lo que representó un crecimiento de 14,5% 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Las modificaciones en las exenciones para la declaración de renta 

La Ley de financiamiento de 2018 y la reforma tributaria de 2016 modificaron las 

deducciones y exenciones que se recibían al declarar renta anteriormente 

MinComercio trabaja en admisibilidad sanitaria de productos en mercado chino 

Frutas, aguacate hass, carne bovina y de cerdo son los productos foco que se quieren 

impulsar. 

 

 

 

Entidades sin ánimo de lucro, a registrarse de nuevo ante la Dian 

Cooperativas harán el registro por primera vez. Fundaciones, asociaciones y otras, 

actualizarán. 

En riesgo beneficios a ahorro voluntario de pensiones y cuentas AFC 

Proyecto de Hacienda elimina las exenciones tributarias. Unos 1,2 millones de personas 

afectadas. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3968a027da&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6008c55e0e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8253c48abe&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=19bb8a3082&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=50744a6b9a&e=6890581f01


 

'Colombia podría ser llevado a OMC por la chatarrización' 

Directora de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, habla de la guerra comercial y 

otros temas. 

 

 

 

 

Gobierno incentivará chatarrización con exención total del IVA 

Ya se conocen detalles del programa de sustitución de camiones que el Gobierno presentará 

oficialmente en junio. Al beneficio tributario también se pueden acoger propietarios de taxis 

y buses. 

Recaudo de impuestos subió 14,5 % en febrero de 2019: Dian 

En el segundo mes del año el Gobierno captó $9,1 billones en tributos. La retención en la 

fuente de renta fue uno de los rubros que más sumó. 

OPEP debería mantener recortes de crudo hasta 2024 debido a producción de 

EE.UU. 

La Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó un informe que advierte que la pérdida de 

poder de mercado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ante 

Estados Unidos continuará hasta mediados de la próxima década. Un fenómeno que se debe 

al auge del petróleo esquisto (shale) estadounidense. 

Opinión: Un pacto para impulsar el carro de la equidad 

El presidente Iván Duque presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto por 

Colombia, pacto por la equidad”, que integra más de 15.000 propuestas de todas las 

regiones y pretende mejorar las condiciones de vida de los colombianos. 

 

 

 

En duda, los beneficios para AFC y pensiones voluntarias 

Un proyecto del Minhacienda les quitaría a estos ahorros el carácter de rentas exentas. 

Gremios y Gobierno debaten sobre cómo reglamentar el tema. 

El recaudo tributario en febrero creció 14,5% 

Según la Dian, los ingresos por impuestos fueron de $9,1 billones en el segundo mes de 

2019. Por gestión, se lograron $1,7 billones.  

EE. UU. buscará exportar más bienes del agro a Colombia 

El mercado colombiano es visto como uno de los más atractivos para elevar ventas de 

alimentos y productos agrícolas, gracias a opciones por el TLC. 

Aguacate, frutas y carne locales llegarían hasta China 

Mincomercio avanza en la admisión de productos del agro nacional, con el fin de incrementar 
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la inversión en este mercado.  

EE. UU.: déficit comercial vs. déficit fiscal 

Rafael Herz 

La paradoja es que en el año en el que se impusieron aranceles a bienes importados y se 

renegociaron acuerdos, no se logró mejor desempeño comercial. 

Bien, por ahora 

Ricardo Ávila 

El mensaje que envió el Fondo Monetario sobre Colombia es de calma en el corto plazo, pero 

sin olvidar la parte fiscal y otros asuntos clave.  

  

PIB global, a su ritmo más débil desde 2008  (versión impresa, pág.20) 

 

 

 

 

Colombia tras mercado agro en China 

Las exportaciones de Colombia a China llegaron en 2018 a los US$4.056 millones, un 

crecimiento del 83,4% frente a 2017. 
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