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TLC con EE.UU. estaba comprometido si no se cumplía plazo de chatarrización 

Ampliación del programa va hasta junio de 2019. 

Con inflación de septiembre arranca el repunte de precios para lo que resta del 

año 

Alimentos, transporte y vivienda presionarían el IPC al alza 

Chatarrización, un asunto de modernización 

Editorial 

Desde 2005, las autoridades han retardado la modernización del parque automotor, falla 

que le pasa cuenta de cobro a la competitividad 

¿Por qué ha fracasado la diversificación exportadora? 

Sergio Clavijo 

A este respecto se ventilan tres tipos de hipótesis, tal vez complementarias: i) elevados 

impuestos corporativos; ii) inseguridad jurídica; y iii) el llamado “costo Colombia”, referido 

a la pérdida de competitividad que implican los sobrecostos laborales, energéticos y de 

transporte. 

Listado de Leaders League resaltó a más de 40 firmas de abogados locales 

Brigard Urrutia y Posse Herrera Ruiz encabezan ranking internacional 

  

Hacienda española quiere ponerle más impuestos a UBER y a AIRBNB  (versión 
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impresa pág. 8) 

Bonos del Tesoro de EE.UU. impulsan al dólar pero petróleo sostiene al 

peso  (versión impresa pág. 21) 

 

 

 

 

Colombia ha cumplido con medida de aranceles a Panamá 

Esa es la respuesta de la OMC a las quejas que elevó ese país ante el organismo 

internacional. 

IVA preferencial al que chatarrice y cambie por un camión amigable 

Extensión del plazo, hasta junio, fue anunciada por Ministra de Transporte en congreso de 

Colfecar. 

Estas son las 35 obras que se harían con nueva valorización 

Parques, ciclorrutas y puentes peatonales hacen parte del proyecto. Fue radicado en el 

Concejo. 

Venezuela quita 1 % a proyección de crecimiento de América Latina: BM 

El organismo presenta sus pronósticos. 29 de 32 países tendrían balance fiscal negativo en 

2018 

 

 

 

 

“En Colombia los cultivos pasan hambre”: Procultivos de la Andi 

María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Andi, afirma que el gremio 

trabaja en capacitaciones para el uso responsable de agroquímicos y promueve la 

apicultura. El gran flagelo: el mercado ilegal. 

Los bancos centrales deberían seguir elevando las tasas de interés 

La política monetaria sigue estancada cerca de los niveles mínimos de emergencia en todo 

el mundo diez años después de la crisis financiera 

Trabajo informal amenaza sostenibilidad de pensiones en América Latina: OIT 

Uno de cada dos trabajadores en América Latina no está registrado ni cotiza en la 

seguridad social, que lo cubre por enfermedad, desempleo y vejez, dice experto. 

 

 

 

Los tres puntos débiles de la diversificación exportadora 

Según un análisis de Anif, los elevados impuestos corporativos y el llamado ‘costo 

Colombia’ son los que retrasan el progreso comercial. 
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La confianza no se ha perdido 

Frente a los señalamientos de que Colombia ha perdido prestigio en el exterior, la realidad 

dice otra cosa. 

Mucho ruido y pocas nueces 

Diego Prieto Uribe 

Después de calificar al Nafta como desastroso, Donald Trump pasó a calificar al Usmca 

como el mejor acuerdo comercial jamás visto. 

  

Nuevo plan de chatarrización deberá quedar listo este año  (versión impresa, 

pág. 1 y 12) 

Azevedo dice que la OMC necesita reformas  (versión impresa. Breves pág. 17) 

 

 

 

 

¿En qué afecta la subida de los precios del petróleo? 

El precio del crudo llego a 85 dólares esta semana. ¿Qué significa eso para Colombia? Aquí 

se lo explicamos 

 

 

 

 

¿Llegó la hora de revisar la CAN? 

La petición de la SAC de reconsiderar las condiciones de la integración andina en materia 

agrícola ha puesto con los pelos de punta a varios sectores porque creen que si se abre 

esa puerta, podría terminar en una revisión de los demás sectores. 

Así fue la operación de manejo de deuda del Gobierno 

El miércoles, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejecutó una operación de manejo 

de deuda al pagar varios bonos con el resultado de la venta de unos nuevos con un plazo 

más largo. Así fue la transacción. 
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