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Las exportaciones crecieron 10,4% por petróleo y compras desde China 

El Ministerio de Comercio espera cerrar 2019 con US$46 millones.  

 

 

 

 

Petróleo, motor del repunte exportador durante el 2018 

Del aumento del 10,4 por ciento en las ventas externas, este sector aportó 9,5 puntos. 

Plantean cobro de valorización por obras en carreteras 

Iniciativa está en Plan Nacional de Desarrollo. Recursos se destinarían a obras de 

infraestructura. 

 

 

 

 

Subsidio a los combustibles agrava el panorama fiscal 

El FEPC tiene un faltante cercano a los $13,8 billones y para aliviarlo se requiere acelerar 

los incrementos mensuales de los combustibles. 

Exportaciones de diciembre cayeron 14,6 % por combustibles 

Si embargo, en lo corrido de 2018 las ventas externas colombianas fueron US$41.831,4 

millones FOB y registraron un aumento de 10,4 %. 
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Exportaciones de Colombia crecieron 10,4% durante 2018 

Manufacturas, petróleo y sus derivados, los sectores que más contribuyeron al 

crecimiento. 

Cobro de valorización por obras nacionales, en Plan de Desarrollo 

La modalidad sería incluida con el fin de obtener recursos adicionales para financiar 

proyectos de infraestructura de transporte. 

Reforma congela escrituras de inmuebles 

Gustavo Humberto Cote Peña 

Las notarías aún no logran asimilar la aplicación del Impuesto al Consumo de Bienes 

Inmuebles y temen proceder en un sentido u otro. 

El Plan y las reformas 

Roberto Junguito 

Me atrevo a sugerir, en primer lugar, reformas al gasto público para hacerlo más eficiente. 

La tarea pendiente 

Ricardo Ávila Pinto 

El aumento en las cifra de las exportaciones, no esconde el desafío del país en lo que 

atañe a una necesaria diversificación de bienes y mercados. 

Un buen arranque 

Última actualización - Feb. 5 de 2019 8:53 p.m. 

La expectativa era doble, cuando anoche se reunieron los periodistas para escuchar al 

director del Dane. 

Dian halla irregularidades en registros de programas escolares 

La entidad encontró que el contador de una de estas empresas es el representante legal 

de la fundación. 

  

Aranceles reducen las compras a China   (versión impresa, pág. 17) 

 

 

 

 

Exportaciones llegaron a US$41.831 millones 

Los productos refinados de petróleo fueron los que más se vendieron  

 

Ámbito Jurídico 
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Estado no puede prorrogar vigencia del impuesto al patrimonio durante contrato 

de estabilidad jurídica: Sección Cuarta 

La Dian no puede modificar esta interpretación en sus conceptos por ser contrario a la 

buena fe que guía las relaciones jurídicas. 
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