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Medidas restrictivas contra el comercio equivalen a US$84.500 millones 

Las medidas restrictivas que se han impuesto al comercio equivalen a US$84.500 millones 

según un informe que reveló la Organización Mundial de Comercio (OMC), el mismo día en 

que Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para detener la disputa 

comercial entre ambas economías. 

Nuevo régimen cambiario: nuevas oportunidades 

Daniel Rodríguez 

Aplaudimos la buena decisión de la Junta Directiva del Banco de la República, en el sentido 

de modificar el régimen de cambios internacionales del país, como resultado de un largo 

proceso y juicioso análisis, en el que tuvimos el honor de participar muy activamente por 

cerca de dos años, con numerosos comentarios, sugerencias, preguntas y peticiones. 

En impuestos, menos es más 

Johan Mauricio Caldas 

Una de las propuestas del hoy presiente electo Iván Duque es reducir los impuestos a las 

empresas, lo cual ha desatado una ola de críticas por parte de quienes piensan que con 

esta medida se reducirán los ingresos del Estado y se terminaría por afectar el desarrollo 

de programas sociales. Incluso, hay quienes han dicho que para cubrir el déficit fiscal será 

necesario ampliar la base gravable, lo que afectaría a las personas de ingresos bajos. 

Propuesta de reforma pensional 

Mauricio Olivera 
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Basado en los principios y los objetivos presentados en este diario, la reforma pensional 

debe cumplir con tres objetivos: cobertura, equidad y sostenibilidad. La propuesta de 

reforma que presenta este artículo se basa en la que fue diseñada en el Ministerio del 

Trabajo bajo el liderazgo del ministro Rafael Pardo. Esta propuesta fue discutida al interior 

del Gobierno y con los fondos privados, y hoy es base de las discusiones sobre la reforma 

pensional. También ha sido la base para estudios como el de Fedesarrollo desarrollado en 

2017. 

Mayor cobertura pensional vía mecanismos financieros: libranzas 

Sergio Clavijo 

A nivel global se viene percibiendo una fuerte frustración pensional, pues la mayor 

expectativa de vida presiona a los hogares a tener que ahorrar más, a sabiendas de que 

esos beneficios pensionales probablemente serán menores que los de las generaciones 

anteriores. 

  

La Dian embargará a 21.000 morosos durante este mes (versión impresa, pág. 5) 

Especial: Cooperativas: una solución que se hace visible  (versión impresa, pág. 13-17) 

 

 

 

 

Minhacienda destapará el presupuesto para el 2019 

Este viernes se radicará en el Congreso. Así sería asignación de gastos, por $ 191 billones. 

Cruce de datos permitió ubicar bienes de morosos de Dian para embargo 

La jornada de visitas se completará al finalizar este mes. 

Tregua comercial entre EE. UU. y la Unión Europea genera incertidumbre 

Mientras algunos mandatarios celebraron la decisión, los empresarios esperan más 

resultados.  

¿Es mejor importar o exportar? Esto responde un experto 

Diana Milena Ravelo M* 

En respuesta a nuestro #ElRetoET de este viernes muchos colombianos consideraron que 

era mejor para la economía del país exportar que importar para beneficio de todos, 

pero según el experto Sebastián Chacón esta afirmación no es del todo cierta.  

 

 

 

 

Los BRICS hacen frente contra la guerra comercial 

  

Hay alivio en la Unión Europea por alto al fuego en guerra comercial con EE.UU. 
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Manufacturas: nuevo reto del TLC con la UE, tras el éxito del agro 

En cinco años del acuerdo, las ventas externas del país se diversificaron, dado que los 

productos minero-energéticos pasaron a ser 46% de la canasta. 

La región es el mayor destino de productos latinos 

Según las cifras de la Cepal, los países exportan más artículos a sus vecinos que al resto 

del mundo. 

Inversión israelí podría duplicarse con el TLC 

Hoy día son US$300 millones anuales, de los cuales US$50 millones son para fintech. Con 

el acuerdo, serían US$600 millones en total. 

‘Libranza pensional’, una propuesta para cobertura 

Anif plantea que se puedan comprar semanas, financiadas por la banca, para generar más 

pensiones y no devoluciones de saldos. 

‘La forma más fácil de conectar a Colombia es por vía aérea’ 

Así lo indicó Alfonso Ávila, presidente de la aerolínea Easyfly, empresa que se proyecta 

para el 2019 como la de mayor presencia en el país. 

 

Dian embargará 140.000 bienes (versión impresa, pág. 1 y 13) 

Foro sobre contribuyentes (versión impresa, pág. 10) 

Corrección no convencional  (versión impresa, pág. 17) 

Negociación con EE.UU. divide a la Unión Europea (versión impresa, pág. 19) 

Aumenta la tensión entre Irán y Trump (versión impresa, pág. 19) 

México quiere acelerar el TLCAN  (versión impresa, pág. 20) 

Economía global habría alcanzado su máximo nivel  (versión impresa, pág. 22) 

 

 

 

 

Bajar evasión tributaria, ¿el eterno sambenito? 

Cada reforma tributaria propuesta en los últimos años tiene como objetivo atacar este 

problema pero no se ven los resultados 

Trump firma “tregua” comercial con la UE 

La tregua comercial temporal anunciada entre la Unión Europea y Estados Unidos generó 

alivio en los países del viejo continente, pero también dudas sobre la viabilidad de los 

compromisos discutidos entre Jean-Claude Juncker y Donald Trump. 
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Los 3 países de América Latina en los que más ha aumentado la inversión 

extranjera 

Panamá es el país que más inversión extranjera recibió en América Latina en los últimos 

cinco años. 

FMI: Pese a sus complicaciones, América Latina logrará recuperarse 

En América del Sur, todos los países excepto Venezuela continúan su senda de 

recuperación económica a diferentes ritmos mientras que en América del Centro la 

incertidumbre está sobre México dadas las negociaciones del Tlcan. 

Schneider llevará a Europa tecnología y desarrollo colombiano 

Luego de superar un duro proceso de ensayos y pruebas, la multinacional Schneider 

Electric, especializada en la entrega de soluciones y manejo de energía, comenzará a 

exportar desde Colombia canaletas plásticas diseñadas para facilitar el tendido del 

cableado de forma segura. 

  

Ámbito Jurídico 

  

ATENCIÓN: Consejo de Estado suspende provisionalmente varios conceptos y 

oficios de la Dian 

Por vulnerar el numeral 5º del artículo 831 del Estatuto Tributario (E. T.), en los apartes 

que indican que la demanda ha de ser admitida para efectos de la procedencia de la 

excepción, la Sección Cuarta del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de 

varios oficios de la Dian: 
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