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La reducción del IVA de 19% a 5% no bajará el precio de la gasolina 

A pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo se aprobó la propuesta de reducir el IVA 

de los combustibles de 19% a 5%, esta rebaja no se verá reflejada en el precio del galón 

de gasolina que pagan los consumidores finales ni tampoco generará un costo fiscal para 

las arcas públicas. 

Cómo no perder nueve meses de gobierno sin plan 

Editorial 

La discusión del Plan de Desarrollo fue como un dèjá Vú de lo vivido en el trámite de la ley 

de financiamiento, es increíble que no haya hoja de ruta pasados nueve meses de 

gobierno 

En abrupto giro, Donald Trump promete alza de aranceles sobre bienes chinos 

Anteriormente, Trump había retrasado el incremento de los gravámenes, citando 

productivas conversaciones con China 

La producción de etanol nacional caería 50% por las importaciones desde EE.UU. 

Gremio le solicitó al Gobierno que se incorporen derechos compensatorios para equilibrar 

la competencia. 

Antitrust y desigualdad social 
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Gabriel Ibarra PardoTambién resalta que el sistema tributario es de recaudo progresivo: al 

obtener mayores ingresos, los agentes deben pagar impuestos más altos, y su 

contribución ascendente propende en sí misma por la redistribución de la riqueza. Por 

último, señala que organizaciones de derechos civiles y sindicatos han promovido 

integraciones ante la autoridad, lo que evidencia el beneficio esperado por ellos. (AT&T – 

T-Mobile, American Airlines – USAir). 

 

 

 

 

En $ 800.000 millones va ahorro del país por freno a las megapensiones 

El ahorro por ponerle freno a esas mesadas onerosas, que a pesar de ser pocas, causan un 

hueco en las finanzas públicas, ya muestra un efecto positivo. La medida empezó en julio 

2013, luego de que la Corte emitiera la famosa sentencia 258, que limitó el pago de 

pensiones que tenían que ser subsidiadas con los dineros que aportan los colombianos a 

través de los impuestos. 

Andi acusa al Congreso de asumir actitudes populistas 

En general, el país cree que el aumento de tarifas para las importaciones de textiles es 

buena para el consumidor, porque produciría una rebaja en los precios de las confecciones, 

y buena para los industriales, porque evitaría la competencia con productos de países 

como China. 

Las demandas que se vienen para el Plan de Desarrollo 

Críticos han señalado que varios de los artículos aprobados son inconstitucionales. 

 

 

 

Trump anuncia incremento de aranceles a productos chinos 

Estados Unidos subirá a 25 % aranceles a US$200.000 millones de bienes chinos el 

viernes 10 de mayo. 

La reestructuración que necesita el transporte de carga 

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), 

Henry Cárdenas, denunció que los generadores de carga están pagando a sesenta días. 

“Eso afecta mucho a las empresas, sobre todo a las pequeñas, que tienen que pagar 

impuestos, contratos y sanciones injustas que les imponen todos los entes del Gobierno”. 

Industria y protección en Colombia 

Salomón Kalmanovitz 

En la Colombia de hoy, tras 30 años de apertura comercial y de capital, se discute si es 

necesario volver a proteger la industria que se ha debilitado considerablemente, pero no 
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tanto porque haya perdido la protección arancelaria, sino porque las exportaciones de 

petróleo han financiado importaciones baratas y frenado las exportaciones 

manufactureras. Siguen imperando grandes fallas institucionales que señalaba Ospina en 

su obra seminal: un Estado débil incapaz de ordenar la economía y la sociedad. 

 

 

 

 

‘La inversión privada será la financiadora de la economía’ 

Para Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, la ley de financiamiento y el 

PND buscan aumentar el crecimiento potencial del PIB.  

Trump anuncia aumento de aranceles a productos importados de China 

El presidente estadounidense dijo que aunque las negociaciones continúan, estas avanzan 

muy lento.  

‘Produciremos arroz suficiente para atender la demanda local’ 

Necesitamos producir arroz a menos de US$300 la tonelada de paddy seco. Esta debe ser 

nuestra meta al 2024, porque en ese año los aranceles con Estados Unidos bajarán a 37%. 

Hoy están en 68%.  

Lo bueno, lo malo y lo feo 

Editorial 

La aprobación de la ley que acoge el Plan de Desarrollo es un triunfo de la administración 

Duque, pero el proceso deja mucho que desear. 

Ojo con la institucionalidad económica 

Juan Pablo Córdoba 

El Congreso está dando un pulso por tomar el control del presupuesto y la forma en que se 

recaudan los impuestos en el país.  

Creación de empresas sin empleo 

Mauricio Cabrera Galvis 

Dos noticias recientes muestran una aparente paradoja en el desempeño de la economía 

colombiana: de una parte, se reporta que se están creando muchas más empresas, y, de 

otra, el desempleo aumentó y volvió a dos dígitos. Lo primero se atribuye a los beneficios 

de la reforma tributaria y el despegue de la economía naranja, mientras que por el 

desempleo nadie responde. 

Retos alrededor del régimen pensional a seleccionar 

Marcelo Duque Ospina 

Queda vigente la discusión entre el Congreso y el Gobierno sobre la posibilidad de que 

muchas personas retornen de los fondos privados a Colpensiones. 
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Con menos IVA debería bajar precio de gasolina 

La esperanza que tenían los dueños de vehículos que con la rebaja al IVA a los 

combustibles del 19% al 5% el precio de la gasolina disminuiría cerca de $700 fue apenas 

una ilusión. Actualmente, por cada galón de gasolina se pagan unos $591 de IVA. 

Mayoría de indicadores evidencian despegue 

Los lunares son desempleo y déficit comercial con un mayor crecimiento de las 

importaciones. Las tasas de interés se mantienen estables 

"EL PND dio el coctel más duro a Panamá" 

… Colombia contra Panamá en el sentido de incrementar los aranceles de los textiles y del 

calzado. … adicionalmente ya venían mal por la imposición de otros aranceles de Colombia. 

Es una medida que complica más las … que sin duda se van a afectar con ese ajuste 

a  los aranceles en el PND por parte de los textiles  

 

 

 

 

Cinco decisiones del Plan de Desarrollo que son clave para las regiones 

Los cambios que fueron aprobados en temas como regalías deudas en salud e impuestos 

tienen celebrando a los gobernadores del país pues les alivian las cargas. 

Gremios demandarán el aumento de aranceles para ropa importada 

Tanto Fenalco que representa a los comerciantes como Analdex que defiende los intereses 

de los empresarios de comercio exterior consideran inconstitucional la norma incluida en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca la sentencia que respaldó el examen de Estado para abogados 

Este fallo explica el valor de las situaciones consolidadas de estudiantes que cursaron su 

carrera antes de la vigencia de la ley, o que han culminado sus estudios pero sin ejercer la 

profesión. 
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