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Importaciones de lácteos cayeron 11% a noviembre hasta 38.750 toneladas 

La importación de productos lácteos está ad portas de completar dos años a la baja. 

  

China lleva disputa arancelaria con Estados Unidos a la OMC    (versión impresa, 

pág. 11) 

 

 

 

 

Gobernación del Valle estudia alivios tributarios 

Con bases en la Ley de Financiamiento, la gobernación del Valle estudia la aplicación de 

alivios tributarios para quienes presentan mora en el pago del impuesto de vehículo 

automotor. 

 

 

 

 

México: superávit comercial récord pese a nueva versión de TLCAN 

El país azteca, que envía la gran mayoría de sus exportaciones a EE.UU., vio su excedente 

dispararse a US$1.800 millones, la mayor cantidad para cualquier mes desde que empezó 

a recopilar datos en 1999. 
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En la preventa se recaudaría nuevo impuesto a vivienda 

El gravamen, que es de 2%, aplicará para casas y apartamentos, pero también para todo 

tipo de inmuebles. Minhacienda alista su reglametación. 

El 2019 será el año de las fusiones y adquisiciones en Colombia 

Última actualización - Ene. 28 de 2019 10:01 pm 

Se espera que las condiciones económicas del país influyan en el crecimiento de esta 

actividad.  

 

 

 

 

Pasajes en Transmilenio suben $100 desde el 2 de febrero 

Debido a que el sistema de transporte público debe ser sostenible desde lo económico, 

social y ambiental, desde el 2 de febrero la tarifa de Transmilenio se incrementa en $100 

según lo establecido por el Decreto 026 de 2019 firmado ayer por el alcalde Mayor Enrique 

Peñalosa y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo. 

 

 

 

 

Las quejas de los empresarios de comercio exterior por cambios aduaneros que 

vienen 

La Dian no quiere prorrogar más la fecha para adoptar dos sistemas que agilizarán los 

procesos de comercio exterior porque ya les había dado plazo a los usuarios para el 

cambio. Pero estos se quejan de demoras en las reglamentaciones y en la adopción del 

nuevo sistema informático. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Estas son las fechas y los topes para declarar renta este 2019 

Con el Decreto 2442 del 2018 se establecieron los plazos para la presentación de las 

declaraciones y pago de los impuestos administrados por la Dian para el 2019, conozca los 

topes de declaración. 

¿Entidades que manejan auxilios o donaciones de gobiernos extranjeros están 

exoneradas de aportes parafiscales? 

La pregunta la resuelve la Dian en un reciente concepto, partiendo de lo determinado en el 

Estatuto Tributario y la Ley 788 del 2002. 
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