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Recaudo en el primer semestre llegó a $82 billones según la Dian 

José Andrés Romero, director de la entidad, señaló que la tasa será de 6,5% si la persona 

declara que hará este proceso 

Nueva regulación aduanera reducirá a ocho días los tiempos de despacho 

Con el nuevo decreto de regulación aduanera expedido por la Dian se unifica la normativa 

vigente y se introducen nuevas normas en facilitación de comercio 

Las ventas de carbón jalonaron las exportaciones de Colombia en mayo 

A pesar de que las ventas externas del país crecieron en mayo 1,2% jalonadas por el 

grupo de los combustibles (5,2%), el Dane publicó que en lo corrido cayeron 0,01%. 

Incrementar las exportaciones es uno de los retos en la reunión de la Alianza 

Pacífico 

Desde hoy y hasta el sábado, los jefes de estado de Chile, Perú, Colombia y México se 

reunirán en lima para hablar de integración financiera y lucha contra la corrupción 

Estos son los representantes de Colombia ante el Consejo Empresarial de la 

Alianza Pacífico 

El presidente de Nutresa, Carlos Ignacio Gallego, es el presidente del Capítulo Colombia 

del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico 

 

 

Lista norma esperada por años para agilizar el comercio exterior 

En 383 páginas quedó condensado el Decreto Único Aduanero, que este miércoles vio 

finalmente la luz tras la firma por el Presidente de la República después de varios años de 

https://www.larepublica.co/economia/dian-realizara-normalizacion-de-activos-este-ano-y-la-tarifa-sera-de-13-2881085
https://www.larepublica.co/economia/nueva-regulacion-aduanera-reducira-a-ocho-dias-los-tiempos-de-despacho-2880752
https://www.larepublica.co/economia/las-ventas-de-carbon-jalonaron-las-exportaciones-de-colombia-en-mayo-2880925
https://www.larepublica.co/globoeconomia/retos-alianza-del-pacifico-2019-2880973
https://www.larepublica.co/globoeconomia/retos-alianza-del-pacifico-2019-2880973
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estos-son-los-representantes-de-colombia-ante-el-consejo-empresarial-de-la-alianza-pacifico-2880897
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estos-son-los-representantes-de-colombia-ante-el-consejo-empresarial-de-la-alianza-pacifico-2880897
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/lista-norma-para-agilizar-el-comercio-exterior-en-colombia-383984


 

espera. 

Venta de combustibles impulsaron las exportaciones en mayo 

En los primeros cinco meses del año, las ventas de Colombia al exterior acumulan un leve 

descenso. 

 

 

 

Importaciones de EE.UU. llegaron a máximo de cuatro años 

Pese a la guerra arancelaria que Trump ha desatado contra China, el déficit comercial 

estadounidense aumentó 8,4 % en mayo. 

Es momento de comprar dólares 

Así lo recomiendan los analistas, advirtiendo que en este semestre se esperan nuevas 

alzas en la divisa. Incluso algunos creen que podría llegar a $3.500. 

 

 

 

Revolcón tecnológico en la Dian incluye robots aduaneros 

Gobierno firmó uno de los decretos con los que busca modernizar las dinámicas del 

comercio exterior. En 2019 se implementará la fase uno.  

La guerra silenciosa que Trump le declaró a Europa 

El año pasado, EE. UU. ya impuso aranceles a productos europeos, como fue el caso de la 

aceituna española, al tiempo que amenazó con otros artículos como el vino francés, el 

whiskey escocés o el queso italiano.  

El ‘nuevo normal’ en los precios del petróleo 

Opinión 

La probabilidad de guerra con Irán es pequeña. Las exportaciones del país han caído bajo 

la presión de las sanciones estadounidenses y podrían caer más si Estados Unidos es capaz 

de convencer a China e India de presionar a Irán mediante la disminución de las 

importaciones. 

  

Exportaciones crecieron 1,2% en mayo pasado  (versión impresa, pág.9) 

 

 

PIB per cápita del país aumentaría a US$7.200 

Se presentan datos del Censo. Si finalmente la población nacional es de 45,5 millones, 

como se informó de forma preliminar hace unos meses, el indicador que busca medir la 

riqueza del país crecerá 

¿Por qué Francia dejó en el limbo acuerdo UE-Mercosur? 

28 países de Europa lo han ratificado, así como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay 

Combustible y carbón jalonan exportaciones 

https://www.eltiempo.com/economia/venta-de-combustibles-impulsaron-las-exportaciones-en-mayo-383686
https://www.elespectador.com/economia/importaciones-de-eeuu-llegaron-maximo-de-cuatro-anos-articulo-869100
https://www.elespectador.com/economia/es-momento-de-comprar-dolares-articulo-869135
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https://www.portafolio.co/internacional/la-guerra-silenciosa-que-trump-le-declaro-a-europa-531230
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/el-nuevo-normal-en-los-precios-del-petroleo-531216
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-pib-capita-del-pais-aumentaria-us7200
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-por-que-francia-dejo-en-el-limbo-acuerdo-ue-mercosur
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-combustible-y-carbon-jalonan-exportaciones


 

De acuerdo con cifras del Dane, las ventas del país en el exterior fueron de US$3.765 

millones. 

 

 

 

Dólar fuerte qué significa para América Latina 

Lo que beneficia a un sector daña el poder adquisitivo de otro. Importar petróleo o gas 

repagar deuda o contratar servicios en el exterior puede costar más o menos en función de 

los tipos de cambio. 
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