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Gobierno firmará TLC con el Reino Unido para evitar incertidumbre del Brexit 

“Lo que hemos venido haciendo desde el Gobierno es tratando de proteger un mercado ya 

existente. Con el Reino Unido tenemos US$500 millones de exportaciones, 73% de ellas en 

el sector agropecuario, lo prudente, lo sensato y lo responsable es garantizar la 

continuidad de ese mercado, que no puede estar sujeto al vaivén de cuando se da la 

situación del Brexit”, aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel 

Restrepo. 

Crecimiento de la economía del primer trimestre sería el mejor desde 2014 

La mejor dinámica de la economía se ha visto reflejada en el aumento que han tenido las 

importaciones, que crecieron 8,6% en enero, 8,2% en febrero y 10,1% en marzo. 

El Congreso y su “mordida” del presupuesto 

Editorial 

Si la iniciativa se convierte en realidad, los mismos congresistas podrán idear nuevas 

reformas tributarias para aumentar ese 20% y disponer de más dinero para sus contratos 

regionales. Es claramente una situación que el Gobierno Nacional debe para antes de que 

sea tarde. 

  

https://www.larepublica.co/economia/gobierno-firmara-tlc-con-el-reino-unido-para-evitar-incertidumbre-del-brexit-2862032
https://www.larepublica.co/economia/crecimiento-de-la-economia-del-primer-trimestre-seria-el-mejor-desde-2014-2862054
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/el-congreso-y-su-mordida-del-presupuesto-2861904


 

México anunció lista de aranceles contra productos de EE.UU.   (versión impresa, 

pág.11) 

 

 

 

Tras 7 años de TLC, ventas a EE. UU. no petroleras ya ocupan el 40 % 

En ese lapso, más de 200 empresas de ese país han traído US$ 16.391 millones de 

inversión. 

Salidas de los empresarios para esquivar la actual guerra comercial 

En medio del recrudecimiento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, los 

empresarios colombianos comienzan a anticiparse para recibir los coletazos de esa pugna 

internacional que amenaza con presionar el precio del dólar y la llegada de más productos 

desde el gigante asiático, entre otros efectos indirectos. 

 

 

 

A dos debates para que la ley de empleo para el adulto mayor sea una realidad 

La iniciativa ya cumplió su fase en la Cámara de Representantes y ahora hará su tránsito 

al Senado. De llegar a aprobarse, las empresas que contraten a personas de esta 

población que no lograron pensionarse recibirán un descuento del impuesto de renta del 

200%. 

Protección arancelaria nuevamente 

César Ferrari 

Como parte de la ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, hace pocos días, el 

Congreso colombiano aprobó un incremento en el arancel que se aplica a las importaciones 

colombianas de textiles y confecciones de 15 a 37,9%. 

La tesis de grado que cambió quién establece el precio de la gasolina 

Luego de la investigación, los estudiantes motivados por los resultados interpusieron, en 

septiembre de 2017, una demanda ante la Corte Constitucional. Aseguraron que el método 

empleado por el Ministerio de Minas y Energía, establecido en la Ley 488 de 1998, era 

inconstitucional porque, según señala Jiménez, violaba el principio de legalidad tributaria.  

 

 

Tras 7 años, el TLC con EE. UU. deja más retos 

Productividad y diversificación son algunas de las tareas pendientes. 

El PIB, a paso firme 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/balance-del-tlc-con-estados-unidos-tras-siete-anos-361718
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/salidas-ante-la-guerra-comercial-361360
https://www.elespectador.com/noticias/politica/dos-debates-para-que-la-ley-de-empleo-para-el-adulto-mayor-sea-una-realidad-articulo-860717
https://www.elespectador.com/opinion/proteccion-arancelaria-nuevamente-columna-860715
https://www.elespectador.com/noticias/educacion/la-tesis-de-grado-que-cambio-quien-establece-el-precio-de-la-gasolina-articulo-860619
https://www.portafolio.co/economia/tras-7-anos-el-tlc-con-ee-uu-deja-mas-retos-529567
https://www.portafolio.co/economia/el-pib-a-paso-firme-primer-trimestre-de-2019-529566


 

Aunque el Dane revelará los datos correspondientes al primer trimestre, el desempeño 

reciente permite anticipar una aceleración del crecimiento. 

‘Solo África está menos integrada que Latinoamérica’ 

Mukhisa Kituyi, secretario de la Unctad, alerta sobre el riesgo que aún tiene la guerra 

comercial y exige más inversión en la región. 

Las consecuencias de una desaceleración económica en Estados Unidos 

Las arteras provocaciones de Trump contra China, India, México y Europa no ayudan a 

recuperar los factores que redundarían en un mayor crecimiento. 

Álvaro Gómez y la economía 

Miguel Gómez Martínez 

Quiso Gómez Hurtado una reforma impositiva que permitiese la inversión productiva. Gran 

enemigo de la renta presuntiva, que consideraba confiscatoria, hizo suyas las tesis que 

proponían menores impuestos para estimular la productividad. 

Defensa del etanol colombiano 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La batería de subvenciones explican el aumento exponencial de la producción y la 

transformación de EE. UU. en primer exportador mundial de etanol.  

México, Colombia y Perú 

Roberto Junguito 

En torno a la situación y perspectiva fiscal, en los tres países se requiere acentuar la 

consolidación fiscal con incremento de ingresos tributarios. 

México está listo 

Ricardo Ávila 

México ha ultimado la lista de productos estadounidenses a los que el gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador aplicará aranceles. 

El peligro del simplismo aplicado a la política económica 

Fernando Montes Negret 

Las versiones simplistas de la teoría monetaria moderna, si se llegaran a implementar, 

podrían llevarnos a la hiperinflación y al colapso del dólar. 

 

 

Alud de críticas a nueva ‘mermelada’ presupuestal 

… En este sentido, el exministro se preguntó cuántos impuestos “se necesitarían para 

sostenerle a cada congresista $30.000 millones”. Añadió que si no se hace a través de 

impuestos “esto sería más déficit, más deuda para que los señores congresistas gasten. 

Esto es un despropósito”. 

https://www.portafolio.co/economia/solo-africa-esta-menos-integrada-que-latinoamerica-529552
https://www.portafolio.co/internacional/perspectiva-de-una-desaceleracion-economica-en-estados-unidos-529536
https://www.portafolio.co/opinion/miguel-gomez-martinez/alvaro-gomez-y-la-economia-529563
https://www.portafolio.co/opinion/andres-espinosa-fenwarth/defensa-del-etanol-colombiano-529561
https://www.portafolio.co/opinion/roberto-junguito/mexico-colombia-y-peru-columnista-529562
https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-avila/mexico-esta-listo-brujula-529559
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/el-peligro-del-simplismo-aplicado-a-la-politica-economica-529547
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-alud-de-criticas-nueva-mermelada-presupuestal


 

Con China no hay “guerra” sino “pequeña pelea”: EU 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el martes de "pequeña pelea" la 

creciente guerra comercial entre Washington y Pekín, y acusó a China de sabotear un 

acuerdo que estaba cerca de ser alcanzado. 

Industria creció 3% en primer trimestre 

Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas. Las ventas a esa 

nación registraron un crecimiento del 15,4 por ciento en los tres primeros meses de 2019. 

Instrumento multilateral para frenar abuso tributario:Gómez 

la doble imposición y los convenios internacionales en materia de impuestos son 

analizados por el abogado y administrador de empresas de la Universidad de los Andes, 

Santiago Gómez en diálogo con EL NUEVO SIGLO, a raíz de su más reciente obra sobre el 

tema “Abuso en el instrumento multilateral, una nueva mentalidad de planeación 

internacional”. 

 

 

 

Guerra comercial también le pega a las acciones 

El dólar tuvo un breve respiro y cerró la jornada del martes en 3.290 25. Sin embargo la 

guerra comercial le estaría pasando ahora factura a la bolsa local que sigue con una 

tendencia negativa. Según BBVA de vulnerar el soporte que se configura en 1.500 puntos 

es posible que borre la valorización alcanzada a lo largo de 2019. 

El arsenal de China contra Estados Unidos 

China importa apenas una cuarta parte en productos estadounidenses de lo que exporta 

hacia Washington por lo cual resulta complicado responder ojo por ojo y diente por diente 

a las sanciones comerciales de Trump. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así pueden ponerse al día los contribuyentes con sus obligaciones tributarias 

La Ley de Financiamiento incorporó beneficios para contribuyentes con obligaciones en 

mora, con procesos de determinación e imposición de sanciones en las distintas etapas de 

discusión y beneficios tributario para empresas de la economía naranja. 

 
 

http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-con-china-no-hay-guerra-sino-pequena-pelea-eu
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-produccion-industrial-crecio-3-en-primer-trimestre
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-instrumento-multilateral-para-frenar-abuso-tributariogomez
http://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-dolar-acciones-y-petroleo-el-14-de-mayo-de-2019-en-colombia/271758
http://www.dinero.com/internacional/articulo/el-arsenal-de-china-en-la-guerra-comercial-contra-estados-unidos/271748
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/asi-pueden-ponerse-al-dia-los-contribuyentes-con-sus


 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

   

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

  

 

 

mailto:c.academica@icdt.org.co
http://www.icdt.org.co/
https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://twitter.com/ICDTColombia

