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El recaudo de la Dian subió 9,3% a $38,31 billones en el primer trimestre 

La dian obtuvo $38,31 billones en este periodo. 

La Dian irá tras renuncias a la nacionalidad que se hacen para evadir 

La entidad enviará un mensaje a los países que les ofrecen beneficios tributarios a los 

ciudadanos colombianos que deciden pedir la nacionalidad. 

Guerra de aranceles contra autos haría más daño que disputa entre EE.UU. y 

China: economista jefe FMI 

Si los conflictos comerciales se extienden al sector automotor, también afectaría a grandes 

partes de las cadenas de suministro manufactureras globales, agregó. 

Theresa May insinúa un compromiso aduanero tras obtener la prórroga de la 

ejecución del Brexit 

Theresa May insinuó que trabaja para llegar a un acuerdo con sus enemigos políticos 

nacionales sobre una alianza aduanera posbrexit con la Unión Europea, una medida que 

pondría a Gran Bretaña rumbo a un divorcio aún más suave. 

Cepal mantuvo el crecimiento económico de Colombia en 3,3% a pesar de caída 

regional 

“Ser dependiente de las exportaciones no tiene nada malo, el problema es cuando la 
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rentabilidad total de la actividad depende de productos limitados. Colombia debe fortalecer 

sus industrias y buscar mercados alternativos”, indicó César Ferrari, profesor de Economía 

en la Universidad Javeriana. 

Ir más allá de los “indicadores de ascensor” 

Editorial 

Si dejamos pasar, mes a mes o trimestre a trimestre, que la informalidad o el desempleo 

caen o suben, sembraremos por muchos años más la cultura de no pago de impuestos o 

parafiscales para obtener más recursos netos.  

El espejismo de la regla fiscal 

Jorge Iván González - 

En el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se aprobó ajustar el déficit, que en 2019 pasaría 

de 2,4% a 2,7% del PIB, y en 2020 de 2,2% a 2,3% del PIB. La regla para el Gobierno 

Central se creó en 2011 (ley 1473). Ya existía la regla fiscal territorial (ley 358 de 1997), o 

“ley de semáforos”, que establece un conjunto de medidas cuantitativas para restringir el 

endeudamiento de los gobiernos territoriales de acuerdo con su capacidad de pago.  

 

 

 

 

Impuestos saludables salvarían a 50 millones de personas en 50 años 

Elevar precio de tabaco, alcohol y bebidas azucaradas representa más ingresos para 

países: informe.  

 

 

 

 

Recaudo de impuestos subió 9,8 % en marzo, según la Dian 

El Gobierno captó $12,04 billones en el tercer mes del año. El recaudo de retención en la 

fuente sigue siendo el rubro con mejor desempeño.  

 

 

 

‘Sería equivocado cambiar los aranceles por razones políticas’ 

Gremios endurecen su postura y piden eliminar del PND los mayores impuestos a 

los textiles importados. 

Recaudo de impuestos aumentó en el primer trimestre 

Según la Dian, durante el mes de marzo también hubo un aumento en el recaudo 

tributario. 

El Plan Nacional de Desarrollo, no es un ‘deus ex machina’ 
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Juan Camilo Restrepo 

Hay que ser cuidadosos, comenzando por el propio gobierno, de no engolosinarse con las 

grandiosas cifras de inversión que contempla el Plan.  

 

 

 

 

Recaudo tributario, clave para calificadoras 

La corrección de las metas de la regla fiscal no incide tanto en el concepto 

DIAN recaudó $38,31 billones en primer trimestre 

El recaudo bruto acumulado de los impuestos administrados por la DIAN alcanzó la cifra de 

$38,31 billones en el prime  

 

 

 

 

Así va el revolcón en la Dian 

El director de la Dian José Andrés Romero aseguró que la modernización de la entidad se 

da con el objetivo de construir una Colombia más honesta. 

Recaudo tributario subió 9,3% en el primer trimestre 

La Dian presentó la rendición de cuentas correspondiente al año 2018, en la que se mostró 

un aumento de 18,3% en el recaudo de tributos 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuándo procede la deducción especial por adquisición de activos fijos reales en 

el contrato de ‘leasing’ financiero? 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado precisó las diferencias entre los diversos tipos de 

contrato de leasing para efectos fiscales. 

¿Cooperativas están exoneradas del pago de parafiscales? 

La pregunta la resuelve la UGPP en un reciente concepto, donde hace referencia a los 

cambios introducidos por la Ley de Financiamiento (Ley 1943 del 2018).  
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