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Estados Unidos impondría aranceles a México si no cumple en T-MEC 

Gobierno de Trump podría usar la Sección 301 para cumplir aspectos del acuerdo 

“Las exportaciones no minero energéticas sumarán hasta $27.000 millones”: 

Valdivieso 

Ese grupo de ventas en el exterior pesa 36% sobre el total. 

¿Revivió la curva de Phillips en Colombia en 2014-2018? 

Sergio Clavijo - 

Previo a la destorcida minero-energética de 2014-2015, la economía colombiana había 

logrado importantes avances en materia de crecimiento-desempleo-inflación. Al término 

del período 2001-2013 la economía se desenvolvía de forma positiva elevando el PIB-real 

potencial a 4,5%, reduciendo la tasa de desempleo a 9,1% y controlando exitosamente la 

inflación en 3% anual.  

“En el país necesitamos un sistema estable para consolidar la inversión” Daniel 

Posse 

José David Castilla 

PHR espera aprovechar el auge de 2019 para terminar proyectos que se detuvieron el año 

pasado 

  

En Pereira, recaudamos más impuestos por ser transparentes  (versión impresa, 

pág. 4) 
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Los primeros seis meses: la perspectiva fiscal / Alberto Carrasquilla (versión 

impresa, pág. 35) 

 

 

 

 

'Se requieren reformas que eleven el ahorro y la productividad' 

Juan José Echavarría, gerente del Banco de la República, ve un 2019  despejado en el 

país.  

 

 

 

 

Buscan aliviar costo de deuda de los fallos contra el Estado 

Plan de Desarrollo facultaría al Gobierno para que reconozca como deuda pública las 

obligaciones que están en mora y que hoy pagan interés de usura. 

 

 

 

 

Seis alarmas tributarias para las empresas 

El alivio de rebaja en la tarifa del impuesto a la renta corporativa, hizo que muchas 

empresas no se dieran cuenta de otros cobros en la Ley de Financiamiento que las 

perjudican 

Por compra de TES llegaría más capital 

El cobro a los títulos se pone a tono con la tarifa de los países de la Alianza del Pacífico 

 

 

 

El comienzo del fin de la guerra comercial China-EE.UU. 

Estados Unidos y China retoman conversaciones comerciales este lunes ante volatilidad 

comercial por los incrementos aduaneros y la tensión bilateral. 

Vendiendo de lo mismo no ganamos lo mismo 

Las exportaciones colombianas continúan concentradas en los mismos productos básicos y 

en los mismos clientes. 

"El 2019 luce despejado, pero ojo con 2020": gerente del Banco de la República 

Los lunares en los frentes fiscal y externo preocupan a Juan José Echavarría. Confirma la 

necesidad de recortar el gasto, avanzar en la reforma pensional y mejorar la 

productividad. También cree que el país debe aumentar los niveles de ahorro y los 

empresarios, exportar más. Entrevista de SEMANA. 
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Ámbito Jurídico 

  

Antes del 31 de diciembre del 2019 todos los municipios deberán precisar los 

elementos del Simple 

La Secretaría de Hacienda de Bogotá explicó la vigencia, alcance, propósito y aplicación de 

la Ley de Financiamiento. 
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