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Quitarle tres ceros al peso costaría hasta $1,5 billones: presidente de 

Asobancaria 

La recuperación que está teniendo la economía colombiana también se ha visto en los 

resultados de los bancos. Sin embargo, en el sector financiero persisten debates como la 

eliminación del 4×1.000 y de los tres ceros al peso. 

Maduro suma impuestos a los bolsillos de los venezolanos tras reconversión 

monetaria 

El IVA de 16% afectará a todos los productos disponibles en Venezuela 

MinComercio instaló Mesa Permanente de Facilitación del Comercio Exterior 

Desde el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se instaló ayer la Mesa Permanente 

de Facilitación de Comercio Exterior, un espacio desde el cual el gobierno y representantes 

del sector privado trabajarán en la elaboración de un plan de acción para facilitar una serie 

de tareas en materia comercial. 

Presidente chileno Piñera anuncia reforma tributaria, para estimular inversión 

Las modificaciones propuestas incluyen equiparar la carga tributaria de firmas 

convencionales. 

Perú espera ratificar acuerdo Asia-Pacífico antes de fin de año sin ir al Congreso 

El acuerdo original con 12 miembros quedó en el limbo a inicios de 2017, cuando Estados 

Unidos salió del bloque, 

Obras por impuestos: ajuste para su aplicación plena 
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Camilo Rodríguez Vargas 

El mecanismo de obras por impuestos fue creado en Perú mediante la Ley 29230 de 2008, 

otorgándole a la empresa privada la oportunidad de financiar obras públicas de interés y 

de manera correlativa permitirle recuperar la inversión realizada por la vía de su 

imputación a buena cuenta del impuesto sobre la renta a cargo, hasta por 10 años. 

A las 10 a.m. radicarán proyecto de ley para aumento extraordinario del salario 

mínimo 

La iniciativa del partido Centro Democrático busca dar facultades extraordinarias al 

Gobierno para decretar el incremento. 

Las tres observaciones de Echavarría sobre el Presupuesto General de la Nación 

Minhacienda dijo que no modificará el monto propuesto 

  

Producción y exportaciones en lo que va de 2018  (versión impresa, pág. 6) 

Especial Agronegocios Fruta liofilizada busca llegar a Panamá (versión impresa pág. 6) 

Importaciones de kiwi chileno fueron de US $4,4, billones 

IVA y canasta básica de consumidores en Colombia. Sergio Clavijo  (versión impresa, pág. 

30) 

 

 

 

 

Sanción de Perú afecta casi el triple de ventas que aranceles de Trump 

De productos afectados se exportan US$ 152 millones a ese país por empresas como 

Bavaria o Nestlé. 

Los exportadores del país ya cuentan con apoyo para agilizar comercio 

Se instaló mesa de facilitación. La idea es reducir tiempos y trámites. Buscan alianza con 

la banca. 

Colombia no es tan vulnerable al ruido que llega desde Turquía 

Analistas dicen que alza del dólar fue más por nervios de inversionistas y caída del 

petróleo. 

Primer cara a cara del Minhacienda con senadores por presupuesto 

Piden menos para pago de la deuda a fin de destinar más a inversión. 

 

 

 

EE. UU. retrasa decisión sobre aranceles a vehículos mientras renegocia el TLCAN 

  

Revolcón en las destinaciones del Presupuesto General de la Nación 
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Expresidente Uribe radicará proyecto para subir salario mínimo 

 

 

 

 

El país suscribiría un acuerdo para facilitar comercio 

Se instaló mesa permanente con el sector privado. 

Primer ajuste al Presupuesto del 2019 irá a más inversión 

La próxima semana, Minhacienda presentará informe para modificar la partida de la deuda 

pública. Allí daría luces sobre la reforma tributaria. 

Exportaciones del sector TI superaron los US$240 millones 

El año pasado, las ventas externas de esta industria tomaron fuerza hacia mercados 

importantes como los de Ecuador, Perú, México, EE.UU. y España. 

‘EE. UU. no va a dejar de ser un mercado abierto’ 

Myron Brilliant, de la Cámara de Comercio de ese país, asegura que la guerra comercial ya 

impacta a los agricultores y manufactureros. 

EE.UU. advierte más sanciones contra Rusia 

La Oficina del Tesoro aplicó sanciones a dos empresas navieras y seis embarcaciones rusas 

por violar las sanciones económicas contra Corea del Norte. 

Treinta y cinco cuellos de botella de exportación 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La pronta remoción de estos obstáculos resulta esencial para promover eficazmente las 

exportaciones de nuestro país.  

Retos de la economía colombiana 

Roberto Junguito 

El nuevo gobierno afronta inmensos desafíos que esperamos enfrente exitosamente.  

Indicadores líderes 

Miguel Gómez Martínez 

Recuperar la competitividad del sector productivo sin poner en riesgo el plano fiscal, es 

una tarea inmensa que tiene el nuevo gobierno.  

Minhacienda se equivoca en supuestos 

Jorge Coronel López 

Tendrá el gobierno que tener más que voluntad, valentía, para lograr un sistema más 

equitativo, capaz de reducir la desigualdad.  

  

Temor en China por los aranceles  (versión impresa, pág. 19) 
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18% de los cigarrillos son de contrabando 

El estudio señala que varios criterios de la normatividad aduanera colombiana facilitan el 

contrabando, la poca coordinación de la acción judicial que genera enormes cantidades de 

aprehensiones físicas de cigarrillos (de las más altas del mundo) pero una judicialización 

efectiva muy baja, pocos casos de extensión de dominio y limitado interés judicial para 

darle una perspectiva de crimen organizado al fenómeno del contrabando. 

Gobierno nacional recompondrá Presupuesto para 2019 

Es necesario replantear las prioridades para que con los 258.9 billones de pesos 

propuestos en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2019 se 

pueda garantizar el cumplimiento de los programas sociales que hoy tienen problemas de 

financiación, aseguró el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

El proyecto de Uribe para subir el salario mínimo 

Un proyecto de ley para un aumento "extraordinario" del salario mínimo presentará este 

miércoles el senador Álvaro Uribe Vélez.  

 

 

 

 

¿Para qué han servido los TLC en Colombia? 

Colombia tiene 16 acuerdos comerciales firmados con las más importantes economías del 

mundo; por tal razón, que no se firmen más Tratados de Libre Comercio (TLC), tal como lo 

ha propuesto el presidente Duque, no tiene implicaciones significativas para la economía 

nacional. 

Anif propone generalizar IVA al 19%, menos para la canasta familiar 

La propuesta de Anif consiste en subir a la tarifa del 19% los productos que hoy se 

encuentran gravados con un IVA del 0% y del 5%, excluyendo, aclara este centro de 

investigaciones, la canasta básica familiar. 

Endeudamiento, bonos y política fiscal 

Los bonos del tesoro americano de 10 años se están moviendo en una región cercana al 

yield de 3% y aunque he realizado este análisis desde el punto de vista de la demanda, 

esta vez el desbalance en el mercado viene del lado de la oferta. Por lo que esta semana 

me he propuesto hablar al respecto. 
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