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Reforma tributaria pasa su primera valla, pero oposición amenaza con derribar 

integración 

Puntual, a las tres de la tarde de ayer, comenzó la sesión de la comisión de Hacienda de la 

Cámara de Diputados en la que el gobierno rendía examen: la votación de la idea de 

legislar de la reforma tributaria. 

Países son llamados por el FMI para preparse ante una desaceleración 

Washington, DC. El Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo un llamado para que los 

países miembros se preparen para enfrentar la desaceleración mundial, con una política 

fiscal amigable que pueda incentivar la inversión y el gasto social. 

Reforma tributaria de Sebastián Piñera, presidente de Chile, supera primer 

obstáculo en Congreso 

La ley tributaria es parte de la propuesta del mandatario que pretende optimizar los 

procesos empresariales y atizar la inversión 

México impone aranceles de hasta 30% a las importaciones de calzado, textiles y 

confección 

México renovó una salvaguarda a las importaciones de calzado, textil y confección, al 

imponer un arancel de entre 10 y 30%, para ser aplicado de manera gradual. 
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Calificación soberana 

José Ignacio López 

Colombia cambió su modelo económico con la Constitución de 1991, la cual garantiza un 

número mucho mayor de derechos económicos y sociales. Parte del progreso social de los 

últimos años se debe a dicho cambio de modelo y al gasto público asociado. No obstante, 

la financiación de la expansión del gasto social se ha sustentado en buena parte en la 

renta petrolera y en el aumento a cuenta gota del recaudo tributario como resultado de un 

número frecuente de reformas tributarias de limitado alcance.  

 

 

 

 

Pulso por aranceles a confecciones en el Plan de Desarrollo 

Gremio Textil sostiene que se debe defender la industria local y el empleo. 

  

Impuestos, clave para las finales de la Copa  (versión impresa, pág. 1.12)  

 

 

 

 

Unión Europea advierte sobre "ley de la selva" si Trump desmantela la OMC 

"Sería la ley de la selva y solo los más fuertes sobrevivirían. Y tal vez ni siquiera ellos", 

comentó en Tokio la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmström, luego de que 

Washington formulara una nueva amenaza arancelaria al bloque. "  

 

 

 

 

Comercio exterior aún tiene mucho trámite: Analdex 

Impulsar la tecnología en las empresas y facilitar los procesos, son las prioridades para el 

sector. 

Condicionantes de las balanzas comerciales de la Alianza del Pacífico 

En el caso de Colombia es notorio cómo la balanza comercial de bienes era positiva, pero a 

partir de 2014 se tienen números en déficit. 

Precio del petróleo le dará un mayor respiro a la economía 

Las cotizaciones globales rozaron ayer los US$72. Esto le permitirá al Gobierno atender 

sus necesidades fiscales y así disponer de nuevos recursos.  
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Colombia cae 7 puestos en Libertad Económica 

El director del Centro de Innovación de la Universidad La Gran Colombia, Daniel Raisbeck, 

indicó que “hay dos factores fundamentales en los resultados obtenidos por el país El 

primer punto está relacionado con la política de impuestos que ha cambiado 

constantemente en los últimos años.  

 

 

 

 

Trump anuncia una nueva guerra comercial, esta vez contra Europa 

El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes que prepara la aplicación de aranceles por 

un valor de US 11.000 millones en contra de bienes procedentes de la Unión Europea. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca las novedades que hay en el calendario tributario nacional 

Se adicionan disposiciones relacionadas con los plazos para declarar y pagar el impuesto al 

patrimonio y el complementario de normalización tributaria, entre otros temas.  
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