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“La potestad de crear aranceles es del Ejecutivo”: María Claudia Lacouture 

María Claudia Lacouture destacó el encuentro que tendrá la Asociación de Cámaras de 

Comercio Americanas y habló sobre los aranceles a textiles que se planean poner 

Frenazos cambiarios vs. deterioro estructural 

Sergio Clavijo - 

A raíz del deterioro en la cuenta externa de Colombia, elevando nuevamente sus faltantes 

del 3,3% del PIB en 2017 hacia cifras cercanas al 4% del PIB durante 2018-2019, vale la 

pena analizar los efectos que esto podría tener sobre la trayectoria cambiaria y el deterioro 

estructural de nuestro sector productivo. 

Libre comercio y el reto laboral 

Carlos Ronderos - 

Sorprendieron la semana pasada las amenazas de la Señora Pelosi quien advirtió al 

Presidente López Obrador de México que de no aprobar de manera inmediata la reforma 

laboral contenida en el nuevo acuerdo comercial y que fortalece la formación de sindicatos 

habría lugar a una nueva negociación del tratado. Una nueva presión y amenaza que se 

suma a la de cerrar la frontera e imponer aranceles a los vehículos, pero esta vez 

proveniente de la esquina demócrata.  

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cfd7db41ae&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=494dcdfa29&e=c20a5da63c
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=86e209311b&e=c20a5da63c


 

  

2020: Odisea fiscal / Munir Jalil  (versión impresa, pág.16)  

 

 

 

 

¿Aumentar la edad de pensión? Una medida que salvaría al sistema 

Aunque elevar la edad de jubilación debería ser un tema inaplazable para lograr una 

reforma pensional a fondo, está visto que ese será un aspecto que no hará parte del 

proyecto que alista el Gobierno.  

 

 

 

 

Colombia cae 12 puestos en índice de libertad económica de Heritage Foundation  

El estudio evalúa el desempeño de 186 países en campos como efectividad judicial, 

libertad empresarial y carga tributaria, entre otros.  

Trump propone aranceles por US$11.000 millones a la Unión Europea 

La Administración del presidente Donald Trump ha propuesto introducir aranceles a 

importaciones de la Unión Europea por valor de US$11.000 millones en respuesta al daño 

causado, según Estados Unidos, por los subsidios del bloque a Airbus SE, rival de Boeing 

Co. 

Conflicto en Libia dispararía precios del petróleo 

Justo cuando su sector petrolero parecía listo para una recuperación,Libia se dirige 

nuevamente hacia un caos sangriento que pone en riesgo la producción y la exportación. 

Una interrupción del suministro desde el país del Norte de África golpearía las refinerías 

europeas y elevaría los precios del petróleo en todo el mundo.  

 

 

 

Presupuesto 2020 tendría recorte de casi $12 billones 

Según el anteproyecto, todos los rubros sumarían $247,1 billones, frente a $258,9 billones 

del 2019. 

Los planes de la CAN para elevar las exportaciones 

Eliminación de cobros por roaming internacional; nuevas medidas en cuanto a minería 

ilegal y transporte de carga, los planes de la organización. 

Productividad: la clave del bienestar 

El reciente estudio de la Ocde provee un conjunto de recomendaciones pública, entre las 

cuales el mensaje central para Colombia es contundente. 
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Estados Unidos impone aranceles a la UE 

Los aranceles podrían afectar no solo a Airbus y a la industria de la aviación, sino también 

a productos como el queso, el aceite de oliva o el vino. 

Excelente prioridad: pacto por la equidad 

Apostarle a la legalidad, emprendimiento, productividad e inclusión es una fórmula 

ganadora para que Colombia alcance un crecimiento con equidad. 

De los déficits gemelos y otros demonios 

Daniel Velandia 

Colombia seguirá mostrando niveles de déficit en cuenta corriente relativamente altos en 

el futuro cercano. 

  

Reforma tributaria regional, cerca de iniciar sus trámites  (versión impresa, 

pág.19)  

 

 

 

 

Combustibles jalonaron exportaciones 

Es la primera vez, tras dos meses de contracción en venta de éstos, que presentan 

crecimiento  

 

 

 

 

Francia avanza en poner impuestos a Google y otros grandes de internet 

Los diputados franceses aprobaron en primer debate este lunes un proyecto de ley 

destinado a gravar los ingresos de los gigantes mundiales de internet que de convertirse 

en ley haría de Francia el pionero en la materia a pesar de la oposición de Estados Unidos.  
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