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Caídas en tipos de interés del Banco de la República no se reflejan en el 

consumidor 

Hoy se celebrará la primer Junta del Emisor del año. No se modifican los tasas desde el 30 

de abril de 2018. 

Sector de inmuebles está entre los más afectados tras la tributaria, según PPU 

La firma de abogados habló sobre las nuevas normas antiabuso de la ley 

Erosión de la base fiscal por deducción de interés en deudas 

Germán Andrés Bohórquez 

Es evidente la influencia que tienen los Grupos Multinacionales (“GM”) sobre las normas 

fiscales en la ubicación de la deuda intragrupo y es bien conocido que éstos grupos pueden 

multiplicar fácilmente el nivel de deuda de una de sus compañías a través de la 

financiación. 

Cobertura de ingresos petroleros 

José Ignacio López 

Uno de los aspectos menos comentados sobre la Ley de Financiamiento aprobada a finales 

del año pasado es la creación del Fondo de Estabilización del Ingreso Fiscal (FEIF) (artículo 

102 de la ley 197 Senado / 240 Cámara de 2018). Dicho fondo tiene por objeto buscar la 

estabilización de los ingresos fiscales de la nación mediante la gestión de contratos de 

aseguramiento y/o cubrimiento de los ingresos provenientes de la actividad petrolera. 
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Dian, lista para destapar su plan de modernización 

En unas semanas será el lanzamiento. Estudio dice que se abrirán 17.700 cargos.  

Bogotanos buena paga, lo mejor de la rendición de cuentas de Hacienda 

La meta de recaudo de impuestos superó el año pasado el 100 por ciento y se llegó a $ 

9,08 billones. 

 

 

 

 

Gobierno quiere mantener las 112 zonas francas del país 

El régimen de zonas francas existe en Colombia desde 1958 y se creó con el fin de dar 

beneficios tributarios y aduaneros. 

 

 

 

 

Cacaoteros alcanzarían cifra récord de 60.000 toneladas 

De igual manera, en exportaciones el objetivo es que sean 10.000 toneladas y 

posicionarse mejor en el mercado asiático. 

  

Desaceleración pone el freno a planes de la Fed   (versión impresa, pág. 17) 

EE.UU. y China aún están lejos de terminar la guerra comercial (versión impresa, 

pág. 18) 

 

 

 

 

Combustibles serían más caros por más impuestos 

La DIAN alista decreto sobre la base gravable que empezará a regir desde el 1 de febrero 

 

 

  

 

   

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=12b968146e&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=104149ab40&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5394f0254c&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=68d59fddf1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b6c3452b33&e=6890581f01


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a24d6653ce&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=acf5e37b61
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=acf5e37b61
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3569ce4483&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90730b2a50&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=554395c64b&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3aa76c8ec7&e=6890581f01

