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Distrito amplió hasta diciembre el plazo para pagar valorización con 10% de 

descuento 

El tributo espera recaudar $906.579 millones entre tres zonas de Bogotá 

Recaudo de IVA de prestadores de servicios en el exterior fue de $38.189 

millones 

Director de Ingresos de la Dian hace un llamado para que los que no cumplieron se 

acerquen a la entidad a ponerse al día. 

 “El desafío es manejar el ambiente de incertidumbre tributaria para consolidar la 

inversión” 

José David Castilla 

DLA Piper Martínez Beltrán aumentó más de 30% su facturación en 2018 y espera 

consolidar su área tributaria 

La compañía Coca-Cola Femsa transformó su operación tras la Reforma Tributaria 

El cambio interno llevó a hacer 177 acuerdos de retiro 

“El alza registrada en las exportaciones de diciembre puede consolidarse este 

año” 

Las ventas al exterior crecieron 8% en confecciones y 5% en textiles 

China y el precio del petróleo afectarán el crecimiento de la economía global en 

2019 

Guerra comercial entre las dos potencias mundiales afectará el crecimiento global en 2010 
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La ruta del 2019 para que la gente pague impuestos 

Atento al calendario tributario. Desde impuestos nacionales hasta locales: predial y 

vehículos. 

FMI dice que guerra comercial pasará factura al mundo y a A. Latina 

El organismo presentó una revisión de las perspectivas de crecimiento económico, en 

Davos. 

¿A qué se debe la desaceleración de China tras 28 años? 

Más allá de la guerra comercial con Estados Unidos, las causas obedecen a factores 

internos. 

Con un solo día de mora en impuestos lo podrán embargar 

En Bogotá hay 800.705 morosos por deudas de predial y vehículos que deben 3,4 billones 

de pesos. 

 

 

 

 

ONU advierte que guerras comerciales y cambio climático afectan el crecimiento 

mundial 

La ONU advirtió este lunes que las disputas comerciales, el cambio climático y las actitudes 

egoístas a la hora de resolver problemas globales están amenazando el crecimiento 

mundial. 

Impuestos a los ingresos más altos 

Gonzalo Hernández 

Los temas de la política fiscal deben ser discutidos de manera permanente, no solo cuando 

los gobiernos tramitan reformas tributarias (leyes de financiamiento). En una de sus 

columnas recientes en el New York Times, Paul Krugman, premio Nobel de Economía, 

defiende una vez más la importancia de aumentar los impuestos pagados por los 

más ricos en los Estados Unidos, y ataca la idea de que menos impuestos a los 

ingresos más altos sean útiles para fomentar el crecimiento económico, el empleo y el 

bienestar general.  

 

 

 

Impuestos a la gasolina, ACPM y carbono subirán desde febrero 

El alza, fijada por inflación, será de 3,18% y representaría un incremento de entre $17 y 

$20 por galón. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6548382ad4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb5348f064&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f611595ed&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cbaf960287&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=08d8150f3f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=08d8150f3f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bdc1ea3240&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9face14782&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9face14782&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9face14782&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f93afd703&e=6890581f01


 

Persisten temores sobre el déficit fiscal con la Ley de Financiamiento 

Contrario a lo que afirmó el presidente Iván Duque en entrevista con Portafolio, expertos 

ven enredadas las finanzas estatales a partir del 2020. 

Terminó recaudo a prestadores de servicios desde el exterior 

El plazo para declarar y pagar este impuesto venció el pasado 15 de enero. Conozca 

cuánto recogió la Dian por este concepto. 

La inaplazable lucha contra la evasión 

Federico Lewin 

Es clave que la agenda de la Vicepresidencia contra la corrupción y la evasión tributaria 

coordine a la Dian, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. 

  

Estos son los cinco departamentos que ´no pagarían IVA´  (versión impresa, 

pág. 10) 

Más adultos mayores tendrían ingresos si las devoluciones de saldo se convierten 

en Beps  (versión impresa, pág. 15) 

 

 

 

 

Riesgos que se ciernen sobre la economía este año 

Precios del crudo, guerra comercial, política monetaria, inflación y el fenómeno del Niño en 

la lista de amenazas 

 

 

 

 

IVA a Netflix y otras plataformas ya generó 38.000 millones 

El IVA que generan servicios como Netflix Uber o Spotify le representó ingresos por más 

de 38.000 millones a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.Artículo 

Guerra comercial y cambio climático golpe al crecimiento mundial 

La ONU advirtió este lunes que las disputas comerciales el cambio climático y las actitudes 

egoístas a la hora de resolver problemas globales están amenazando el crecimiento 

mundial. 
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