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Crecimiento de crédito de vivienda dobló al de consumo durante el año pasado 

La cartera de crédito sumó $465,6 billones, 3,04% más que en 2017 

Modernizar la Dian costará la cuarta parte de lo presupuestado inicialmente 

José Andrés Romero, anunció que gestionará con la banca multilateral US$500 millones 

para la renovación tecnológica y de personal 

Ley de financiamiento e impacto en la contratación 

Natalia Suárez Casas 

La expedición de la nueva ley de financiamiento trajo consigo reformas importantes en 

materia tributaria y en consecuencia, en materia contractual, ya que como es sabido gravó 

con un IVA del 19% (casi una quinta parte del precio) la operación en algunos productos y 

servicios sobre los que con anterioridad a su expedición se habrían suscrito contratos de 

distinta índole. 

 

 

 

 

Revolcón a Dian costará $1,5 billones y dará 30 billones más por año 

Más gente, más tecnología, más formalización y menos invasión al contribuyente.  
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Desde este viernes, IVA a cervezas y gaseosas llegará a las facturas de los 

consumidores 

Hasta el momento, este impuesto era cobrado solamente por el fabricante. Según 

expertos, no tendría que haber incrementos en los precios, a menos que haya reventas 

intermediando en la cadena de distribución. 

Banrepública pide que propuestas económicas del PND cumplan con regla fiscal 

Por otro lado, la Contraloría General cuestionó las metas de crecimiento económico de 

4,1% (en promedio) que el Gobierno espera para el período 2019-2022. 

¿Cuánto más bajará el dólar? 

La tasa de cambio ha caído más de $50 en una semana. Analistas indican que podría bajar 

de los $3.000. 

 

 

 

 

Anato insiste en que recaudo de impuesto al turismo vaya a Fontur 

La iniciativa ya había tenido el visto bueno del Gobierno pero aún no se ha materializado. 

El MinComercio lanzó la campaña #Yovoy.  

Los cuatro pilares en los que se basa la modernización de la Dian 

La Factura Electrónica, el Régimen Simple y la Modernización de la Aduana serán 

fundamentales en la dinamización de la economía. 

Remezón en la Dian busca $30 billones más cada año 

El plan de modernización tardará unos cuatro años. Su costo será de US$500 millones y 

estos recursos se conseguirán por créditos con el BID y el BM. 

Apenas arrancando 

Expandir la nómina de manera significativa y recuperar el atraso en sistemas, tardará un 

buen tiempo. 

 

 

 

 

Dian ya emprendió su proceso de modernización ‘Colombia Honesta' 

Con cuatro pilares estratégicos, que representan su hoja de ruta, este miércoles, el 

Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), José Andrés Romero 

Tarazona, dio a conocer el plan de transformación de la entidad, para una ‘Colombia 

Honesta’. 
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