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“La sobretasa del sector financiero es una medida populista”, Mauricio Piñeros 

De acuerdo con expertos, la ley de financiamiento introdujo medidas negativas como el 

impuesto al patrimonio o el mayor gravamen a los dividendos. 

Salvaguardias a las importaciones de acero evitan prácticas desleales: Andi 

Con el fin de contrarrestar las prácticas de competencia desleal y corregir las distorsiones 

de la situación de comercio internacional, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

informó que impuso una medida de salvaguardia a las importaciones de barras de hierro o 

acero corrugadas por el término de dos años. 

Informe del Fondo Monetario 

Roberto Junguito 

El Informe del Fondo Monetario de 2019 es muy favorable respecto a las políticas 

adoptadas y al curso futuro de la economía colombiana. Resalta que la actividad 

económica se está acelerando y espera que el crecimiento aumente a 3,5% este año 

frente a 2,7% del 2018, respaldado por un aumento del consumo y una recuperación en la 

inversión privada. 

Muevan las industrias 

Jorge Hernán Peláez 

Estados Unidos y China libran una guerra comercial hace un año cuando Trump decretó 

aranceles de US$34.000 millones a productos chinos. El sector automotor fue uno de los 
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más afectados por el aumento de costos en materiales importados. Esta guerra se puede 

ampliar con la Unión Europea y Japón, porque Estados Unidos quiere imponer aranceles de 

25% a los importados. 

Planeación y Hacienda 

Jorge Iván González - 

La discusión sobre la relación institucional entre el Departamento Nacional de Planeación 

(DNP) y el Ministerio de Hacienda se ha acentuado estos días a raíz del art. 35 del 

proyecto del Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.  

 

 

 

 

Sobretasa cubriría 35 % de pérdidas eléctricas en la Costa 

El proyecto que busca cubrir los problemas económicos de Electricaribe ha generado duras 

críticas. 

¿Cuánto subiría su recibo de luz por plan de rescate de Electricaribe? 

Proyecto de ley crea sobretasa de $ 4 por kilovatio y autoriza uso de regalías para 

inversiones. 

 

 

 

 

Dian decomisó prendas de contrabando por $20.000 millones 

La incautación se logró gracias al trabajo conjunto de la Dirección Seccional de Aduanas de 

Medellín de la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en el marco del plan de choque 

‘Más cerca del ciudadano’ y la estrategia de lucha frontal contra el contrabando y el 

comercio ilícito. 

 

 

 

Suben arancel en importaciones de barras de hierro y acero corrugadas 

El MinCIT aclaró que la medida busca proteger a la industria nacional de estos productos. 

Inversión extranjera en construcción se disparó: creció 140% 

El capital histórico invertido en ese sector y el inmobiliriario asciende a US$2.945 millones. 

Empantanados 

Mauricio Reina 

La evidencia es contundente: el aporte de la productividad total de los factores al 

crecimiento económico del país en los últimos años ha sido negativo, mientras que esa 

misma productividad ha estado estancada frente a la de Estados Unidos por varias 
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décadas. Y la ilusión de que las gabelas tributarias a las empresas previstas en la Ley de 

Financiamiento hará el trabajo de aumentar la productividad y elevar el crecimiento, es 

solo eso: ilusión.  

Colombia va por más inversiones de Asia 

En una gira por China y Japón, Mincit, ProColombia y agencias regionales de promoción 

presentarán la oferta exportadora de nuestro país. 

 

 

 

 

Fitch espera que PIB llegue a 3,3% este año 

Un menor impacto en recorte de impuestos a empresas sería la expectativa 

Rebelión por fórmula para salvar a Electricaribe 

El impuesto se le cobraría a estratos 4, 5 y 6, así como a usuarios comerciales e 

industriales 
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