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Colombia cae siete puestos en Índice de libertad económica de The Heritage 

Foundation 

“La efectividad judicial está relacionada con la política de impuestos que ha cambiado 

constantemente en los últimos años. Eso afecta la libertad económica porque entre más 

impuestos hay, las personas y las empresas tienen menor capacidad para invertir, ahorrar 

y generar crecimiento”, manifestó Daniel Raisbeck, director del Centro de Innovación de la 

Universidad La Gran Colombia. 

El mercado mundial del petróleo está listo para acabar con las exportaciones de 

Irán 

El endurecimiento de las sanciones llevó a los precios de referencia mundiales del petróleo 

Brent y West Texas Intermediate (WTI) a sus niveles más altos este año. 

La guerra comercial hizo que el petróleo Brent cayera 1,91% el martes 

Cabe recordar que el presidente de Estados Unidos, trinó el domingo que los aranceles a 

bienes chinos valorados en US$200.000 millones de 10% a 25%, lo que provocó una caída 

de las plazas bursátiles el lunes, y el nerviosismo también se sintió el martes por lo que 

activos seguros como el dólar subieron, mientras que los inversionistas buscaban escapar 

del posible riesgo. 

¿Socialismo Milenario o Milenarios Socialistas? 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-cae-siete-puestos-en-indice-de-libertad-economica-de-the-heritage-foundation-2859482
https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-cae-siete-puestos-en-indice-de-libertad-economica-de-the-heritage-foundation-2859482
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-mercado-mundial-del-petroleo-esta-listo-para-acabar-con-las-exportaciones-de-iran-2855187
https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-mercado-mundial-del-petroleo-esta-listo-para-acabar-con-las-exportaciones-de-iran-2855187
https://www.larepublica.co/finanzas/guerra-comercial-hizo-que-petroleo-brent-cayera-191-2859472
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/socialismo-milenario-o-milenarios-socialistas-2859567


 

Sergio Clavijo 

Pero, si bien existe más concentración de la propiedad y de los ingresos, también es cierto 

que el Estado hace mejor su papel de progresividad. En Francia, por ejemplo, se tiene que 

la combinación de progresividad tributaria y mejor focalización de los subsidios ha 

permitido que la brecha del ingreso del 10% más rico vs. el 10% más pobre se reduzca 

desde las 22 veces antes de impuestos y subsidios hasta las 6 veces después de impuestos 

y subsidios. En este frente de progresividad, Francia supera inclusive a Suecia, logrando 

reducir el coeficiente Gini del 0,52 antes de impuestos y subsidios al 0,29 después de 

impuestos y subsidios (siendo solo superado por el Gini del 0,28 de la mencionada 

Suecia). 

 

 

 

Tras confusión, así quedaron los alivios de impuestos a ahorradores 

Con Plan de Desarrollo se salvaron de ser gravados ahorros en cuentas AFC y pensiones 

voluntarias.  

Plan de Desarrollo, ¿qué quedó exento de imporrenta para la gente? 

Fue avalado artículo aclaratorio a ley de financiamiento sobre ahorro en AFC y pensión 

voluntaria. 

Dólar cerró en $ 3.301,5, por roces entre Estados Unidos y China 

En solo dos sesiones, la divisa estadounidense ganó $ 50 y se ubica el miércoles en 

3.288,81 pesos. 

Claves para entender la guerra comercial que sostienen China y EE. UU. 

A pesar de amenazas de Donald Trump, negociadores dicen que se reunirán el 9 y 10 de 

mayo. 

 

 

 

Wall Street cae por tensiones comerciales y el Dow Jones pierde 1,79 % 

Ya desde el inicio de la sesión, la bolsa neoyorquina se tiñó de rojo, dando continuidad a las 

bajadas vividas el lunes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, 

amenazara con subir los aranceles a China, recrudeciendo el pulso comercial entre los dos 

gigantes. 

 

 

 

https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/beneficios-tributarios-del-plan-de-desarrollo-para-ahorro-voluntario-y-cuentas-afc-358562
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/asi-quedaron-ahorro-en-pension-voluntaria-y-afc-en-el-plan-de-desarrollo-358204
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/sube-el-dolar-en-colombia-por-guerra-comercial-de-estados-unidos-y-china-358558
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/claves-para-entender-la-guerra-comercial-que-sostienen-china-y-ee-uu-358232
https://www.elespectador.com/economia/wall-street-cae-por-tensiones-comerciales-y-el-dow-jones-pierde-179-articulo-854340


 

 

 

Reviven proyecto para gravar más las gaseosas y procesados 

Iniciativa crearía un Impoconsumo de entre 10% y 20% para los productos de este tipo, el 

cual recaudaría $1 billón. La Andi y Fenalco lo rechazaron. 

Peso colombiano es el tercero más devaluado 

Este mes, solo lo superan el peso argentino y la lira turca. Este martes, el dólar cerró 

sobre los $3.300, el nivel más alto desde marzo de 2016. 

Petróleo baja ante tensiones comerciales entre EE.UU. y China 

Los precios caen por la afectación que supone un nuevo capítulo de la disputa arancelaria 

entre los dos gigantes mundiales. 

Efectos colaterales 

Y aunque la dirigencia china trata de mantener la cabeza fría, lo que está en juego aquí va 

más allá de una disputa comercial. 

La reforma del Plan 

Miguel Gómez Martinez 

El PND tiene que ser un documento solemne, en el cual se consigne un pequeño número 

de prioridades que deben focalizar la acción del Estado. 

  

Guerra comercial vuelve a tumbar los mercados (versión impresa, pág.16) 

 

 

Incertidumbre en Opep por sanciones a Irán 

Para impedir que las nuevas sanciones a Irán disparen los precios del petróleo, Estados 

Unidos cuenta con sus propios recursos y con los de sus aliados en Medio Oriente, a riesgo 

de desestabilizar la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo), estiman 

varios analistas. 

Emisor alerta por mayor déficit comercial 

Para todo 2019, el equipo técnico prevé una expansión del PIB de 3,5%, similar a la cifra 

presentada un mes atrás. No obstante, se estima un mayor dinamismo de la demanda 

interna y unas exportaciones netas que restarían más al crecimiento. 

10 mil normas están a punto de ser eliminadas 

Este proyecto del Ministerio de Justicia y del Derecho logró agrupar temas principales 

como: obras, contratos, adjudicaciones y transporte; administrativos y organizacionales 

del Estado; laboral y seguridad social; disposiciones y asuntos de técnica normativa y a su 

vez, en el se detallan asuntos sobre relaciones internacionales, orden público y defensa; 

https://www.portafolio.co/economia/reviven-proyecto-para-gravar-mas-las-gaseosas-y-procesados-529327
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/peso-colombiano-es-el-tercero-mas-devaluado-529320
https://www.portafolio.co/internacional/petroleo-se-desploma-ante-tensiones-comerciales-entre-ee-uu-y-china-529302
https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-avila/efectos-colaterales-brujula-529315
https://www.portafolio.co/opinion/miguel-gomez-martinez/la-reforma-del-plan-columnista-529324
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-incertidumbre-en-opep-por-sanciones-iran
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-sobre-mayor-deficit-comercial-alerta-emisor
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-10-mil-normas-estan-punto-de-ser-eliminadas


 

créditos, gastos y presupuestales; de comercio, agricultura, industria y ambiente; 

subsidios, auxilios y reconocimientos, impuestos, tarifas y temas financieros; y sobre 

educación y justicia. 

 

 

 

Alerta: el peso ya es la tercera moneda de peor desempeño en el mundo 

El peso colombiano pasó de ser una de las monedas emergentes de mejor desempeño en 

el mundo durante el primer trimestre del año a ser una de las más castigadas en la 

últimas semanas, ubicándose en el tercer peor lugar solo superada por el peso argentino y 

la lira turca. BBVA explica las razones. 

Se disparó el dólar, roza los $3.300 y por qué deberíamos preocuparnos 

El dólar sigue su tendencia alcista y durante la jornada del día de hoy se acercó a las 

$3.300, su nivel más alto este año. Las declaraciones de Trump que vaticinan un eventual 

fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, serían la principal 

causa. ¿Pero es la única? 

Así queda Colombia en la guerra comercial entre China y EEUU 

Las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar los aranceles 

del 10 al 25 a productos chinos importados anualmente y que entraría a regir el próximo 

viernes podría agudizar la guerra comercial entre los dos países que afectaría la economía 

mundial. De darse cómo impactaría a Colombia 

Gremios en pie de guerra por aranceles a textiles 

Textileros rechazan el anuncio de demanda de otros gremios de la producción así como de 

integrantes del Gobierno al arancel de importación de confecciones que se aprobó el Plan 

Nacional de Desarrollo PND . 

  

 

   

 

 

https://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo/270583
https://www.dinero.com/economia/articulo/precio-del-dolar-en-colombia/270563
http://www.dinero.com/economia/articulo/guerra-comercial-entre-china-y-eeuu/270585
http://www.dinero.com/economia/articulo/camara-colombiana-de-la-confeccion-vs-andi-fenalco-y-analdex/270556

