
  

  

 

Bogotá D.C., Junio 11 de 2019 

  

  

 

 

La infraestructura ocupa 62% de las inversiones del mecanismo de obras por 

impuestos 

La entrada en vigencia de la reforma tributaria de 2016 fue el punto de partida que le 

permitió al Gobierno Nacional ajustar y poner en marcha el mecanismo de obras por 

impuestos desde hace un poco más de año y medio. Desde entonces, esta iniciativa, que 

promete reducir la carga tributaria de las empresas a cambio de inversiones, ya tiene más 

de 60 proyectos que se han aprobado y, además, completa cerca de $470.000 millones 

que se tienen sobre la mesa para ejecutar las inversiones. 

Un tercio de las exportaciones no mineras del país se van a EE.UU. y Ecuador 

En 2018 Colombia despachó hacia el extranjero mercancías no mineras por US$15.363 

millones, 2,81% por encima de lo que exportó de estos sectores en 2017 

Las exportaciones chinas se recuperan notablemente pese a la guerra comercial 

Los datos ofrecidos hoy por la Administración General de Aduanas de China señalan que 

las importaciones experimentaron una caída del 2,5 % en contraste con el ascenso del 

10,3 % registrado en el mes anterior, levantando la preocupación de los expertos. 

El dólar estará nuevamente por debajo de los $3.250 esta semana 

Cualquier declaración que el mandatario haga respecto a los aranceles para ambos países 
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será importante, así como los datos de producción industrial de China, que se espera que 

sean negativos por la guerra comercial. Además, el peso colombiano y el mexicano están 

correlacionados. 

“Colombia se está fortaleciendo como un hub comercial regional” 

Evalúan elevar los estándares de calidad del cacao y banano para aumentar las 

exportaciones a Suecia 

 

 

 

 

Impuestos ponen en riesgo competitividad de empresas en el Atlántico 

La advertencia es de Intergremial ante una nueva carga tributaria que aprobó la 

Asamblea. 

Con amenazas a países, Trump reitera política de garrote arancelario 

Presidente de EE. UU. amenazó a México con más tarifas, pese a tener un tratado de libre 

comercio. 

 

 

 

 

DIAN incauta $1.674 millones en divisas ilegales 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Policía Fiscal y Aduanera 

(POLFA) informaron este lunes sobre recientes operativos en cinco ciudades del país que 

llevaron a la incautación de $1.674 millones en divisas no justificadas y sin los soportes 

legales para su comercialización. 

Migrantes por aranceles entre EE. UU. y México 

Editorial 

Ahora no solo se trata de disputas comerciales sino de utilizar este tipo de medidas, de 

manera más que cuestionable, para enfrentar un problema como la migración ilegal 

 

 

 

La incertidumbre sigue golpeando los mercados 

La moneda de Colombia subió ayer por una menor aversión al riesgo después de que 

Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo para evitar la imposición de aranceles, lo 

que impulsó el alza del peso. 

Carbón en picada 

Editorial 

Los precios del mineral, que es el segundo renglón de las exportaciones, han bajado a la 
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mitad en cinco meses, con implicaciones en varios frentes. 

  

Duque y Macri piden acercar a Mercosur y Alianza del Pacífico (versión impresa, 

pág.21) 

 

 

 

 

El pacto migratorio México-EU 

Editorial 

En medio de la complicada ‘guerra comercial’ entre Estados Unidos y China, que tiene en 

vilo a todo el planeta, el solo anuncio de Trump sobre medidas arancelarias sancionatorias 

a México había generado una alta tensión política entre ambos gobiernos, al tiempo que 

creó un clima de incertidumbre económica de amplio espectro, ya que la nación manita 

exporta productos por más de 350 mil millones de dólares anuales a su vecina del norte. 

 

 

 

 

El dólar las acciones y el petróleo guía de la jornada 

A pesar que las tendencias comerciales no cesan el dólar arrancó esta semana con 

tendencia a la baja y cerró en 3.259. El petróleo Brent también cerró este lunes con una 

desvalorización y se ubicó en US 62.32. El mercado a la espera del Marco Fiscal de 

Mediano Plazo MFMP . 

Archivado impuesto al consumo de alimentos no saludables 

Hoy en la comisión tercera de Cámara de Representantes fue archivado el proyecto 

de impuesto al consumo de alimentos altamente no saludables. 
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