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Cartagena, el cuarto puerto marítimo con mayor tráfico de carga en 

Latinoamérica 

Según el informe anual de las Naciones Unidas y la Cepal sobre el movimiento de carga en 

los puertos marítimos de América Latina, la terminal Bahía de Cartagena es el cuarto que 

más mercancía por volumen recibió en toda la región durante 2018, con un total de 2,8 

millones de contenedores (de 6,1 metros). Esta cifra representó un incremento de 6,9% 

frente a la carga movilizada en 2017. 

Ventas de combustibles hicieron que exportaciones cayeran 1,2% según reporte 

del Dane 

La comercialización de Hulla, coque y briquetas, bajó 11,7% al cierre del primer bimestre 

Dian da a conocer avances de su transformación digital y su aporte a la lucha 

contra la corrupción 

Ya la Dian tiene 11 iniciativas creadas desde la Comisión Intersectorial de Lucha Contra el 

Contrabando 

Bogotá tendrá un nuevo complejo de data centers con inversión de US$90 

millones 

Entre los beneficios del nuevo data center, al estar en la zona franca, son incentivos 
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tributarios como exención de IVA y arancel por bienes, equipos e insumos importados; 

exención de IVA por bienes y equipos comprados en territorio aduanero nacional y tarifa 

única de impuesto de renta de 20%. 

EE.UU. y China podrían sellar un acuerdo comercial en las reuniones de esta 

semana 

El acuerdo incluye un ajuste en la balanza comercial de las dos naciones, pues era la queja 

central de Donald Trump. 

“La Ley 100 tiene 25 años y no ha madurado”, presidente de Colpensiones 

El Gobierno destina $14 billones para transferencias a Colpensiones, en donde menos de 

1% de los jubilados recibe entre 20 y 25 salarios mínimos como mesada al mes 

Una reforma aplazada pero no olvidada 

Editorial 

El Gobierno decidió el año pasado aplazar la reforma pensional, pero esa necesidad no 

debe ser olvidada y mucho dejar de ser estudiada por todos los jugadores de la seguridad 

social 

Resultados del informe Doing Business 2018-2019 

Sergio Clavijo 

En el reporte más reciente sobre facilidad para hacer negocios, conocido como Doing 

Business, Colombia se ubicó en el puesto 65 entre 190 países del ranking mundial, 

perdiendo seis puestos durante el último año (del 59 al 65), ver Comentario Económico del 

Día 29 de noviembre de 2017. Así, Colombia fue superado en competitividad por pares 

regionales como México (54) y Chile (56), aun cuando aventajó a Perú (68), ver cuadro 

adjunto.  

 

 

 

 

Carbón y café impulsaron las exportaciones en febrero 

Sin embargo, en el primer bimestre se redujeron 1,2 por ciento, a 6.251 millones de 

dólares. 

La bombilla del doctor 

Thierry Ways 

En febrero, por segundo mes consecutivo, el desempleo alcanzó un punto más que el 

mismo mes del año pasado. No debería sorprendernos. Desde la reforma tributaria de 

2016, que subió el IVA al 19 por ciento, entre otras cosas, el empresariado viene 

señalando las nefastas consecuencias que la voracidad fiscal del Estado está causando en 

el consumo, la inversión y, por consiguiente, la generación de empleo.   
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Plan de Desarrollo, con una carga tributaria sin cuantificar 

Pese a que desde Planeación Nacional aseguran que las propuestas en el articulado se 

ajustan a las metas fiscales, desde entidades como Fedesarrollo ven preocupante la 

cantidad de exenciones que van incluidas y los costos que asumiría el Estado. 

Exportaciones colombianas cayeron 1,2 % en el primer bimestre del 2019 

Aunque las ventas externas crecieron 6,6 % en febrero, el resultado no compensa el bajón 

que se dio en enero cuando cayeron 7,8 %.  

 

 

 

‘Transformación digital de la Dian mejorará la eficiencia del recaudo’ 

Según el presidente Duque, este año va a haber una revolución en la forma del recaudo, 

que va a superar los 12 billones de pesos. 

Puertos de Colombia, los cuartos más movidos de Latinoamérica 

Un reporte de la Cepal ubica a Cartagena y Buenaventura entre los 15 primeros de la 

región en cuanto al volumen de operación. 

‘Empresarios necesitan tener más certezas jurídicas’ 

Cámara de Comercio Colombo Americana propuso impulsar un tratado de doble tributación 

con EE.UU., que brinde un marco estable para los inversionistas. 

Mala hora para el café colombiano: producción cayó en marzo 

Además del impacto por los precios internacionales, la producción baja. Exportaciones del 

grano aumentaron. 

Exportaciones tuvieron su mejor desempeño de los últimos tres meses 

Según el Dane, este comportamiento estuvo impulsado tanto por los volúmenes como por 

precios. 

OMC rebajó sus previsiones de crecimiento para el comercio mundial 

Según el organismo las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos afectarán los 

intercambios internacionales en el 2019. 

Productividad: la clave del bienestar 

Colombia debe priorizar desde el más alto nivel la agenda de transformación productiva, 

con el esfuerzo fiscal que ello implica. 

‘El hombre arancel’ 

Diego Prieto Uribe 

En poco tiempo se sabrá si Trump ya ha aprendido cómo funciona el comercio 

internacional, un mundo en el cual no existe la impunidad. 
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¿Y de la Ocde qué? 

Alejandro Vélez G. 

Los productores de países como Colombia no encuentran el camino para subsanar sus 

dificultades. 

  

Así se masificará la factura electrónica  (versión impresa, pág.9) 

FMI: aranceles no bajarán los déficits  (versión impresa, pág.20)  

 

 

 

 

Las perlas del Plan Nacional de Desarrollo 

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, alertó que los aranceles a textiles 

incrementarían el contrabando 

Exportaciones crecieron 6,2% por combustibles 

En los dos primeros meses de 2019 se colocaron productos por US$6.250 millones  

 

 

 

 

Así quedó la Ley de Financiamiento para los emprendedores 

Conozca el nuevo marco tributario que creó la Ley de Financiamiento para los 

emprendedores y las pequeñas y medianas empresas. 

Dian 

Juan Ricardo Ortega 

Su reforma será una imposibilidad 

El debate sobre los BEPS en el Plan de Desarrollo 

Mauricio Olivera 

Un profundo debate se ha originado por un artículo del Plan Nacional de Desarrollo en 

torno al destino de los ahorros pensionales y qué sucede con ellos si la persona no alcanza 

a cumplir con los requisitos de las semanas cotizadas. Para unos es una expropiación pero 

puede ser un impulso para una buena decisión. 

Qué va a hacer Carrasquilla después de la regla fiscal 

Las últimas semanas han sido bastante agitadas desde la perspectiva empresarial y 

económica. El comité consultivo de la regla fiscal decidió conceder un margen de maniobra 

al Gobierno en materia de gasto y endeudamiento al flexibilizar algunos puntos el nivel de 

déficit fiscal permitido para 2019 y 2020.  
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