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La Ocde prevé que China representará el 27 % de la producción mundial en 2030 

La OCDE constata que el Gobierno chino ha hecho frente a la debilidad de las 

exportaciones con medidas de estímulo como reducción de impuestos, facilidad de acceso 

a créditos o inversiones en infraestructuras, pero alerta de que estas políticas corren el 

riesgo de incrementar la abultada deuda corporativa, más alta que en otras grandes 

economías. 

La desigualdad en Colombia (II) 

Eduardo Verano de la Rosa 

Continuamos con el análisis de la desigualdad socioeconómica en el país y las propuestas 

de solución que se plantean en el libro “La desigualdad en Colombia”. Un asunto relevante 

es el desequilibrio intrarregional: pobreza no es lo mismo que desigualdad, es por esto que 

muchas de las reformas tributarias que se hacen con el pretexto de resolver la inequidad, 

finalmente son “reformas tributarias centralistas” que concentran más los recursos del 

recaudo en el Gobierno Central, en detrimento de los gobiernos locales que podrían 

trabajar directamente en contra de las inequidades entre regiones. 

Retención en la fuente por la venta de inmuebles 

Sebastián Rodríguez Bravo 
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La retención en la fuente a título de impuesto de renta y complementarios por la venta de 

inmuebles, está llena de normas contradictorias e incompletas 

 

 

 

 

Minhacienda pide a agencias calificadoras confianza en Colombia 

El funcionario dice que el país ha estado en dificultades de percepción mucho más 

grandes. 

Polémica por mico que permite traslados extemporáneos entre regímenes 

Se trata del Artículo 303 del Plan de Desarrollo, adicionado a última hora y cuyo autor se 

desconoce 

Fondos privados harán dura crítica a gabela en traslados en pensiones 

Preparan carta para Gobierno y Congreso con cifras del impacto de la medida a favor de 

Colpensiones. 

 

 

 

 

China representará el 27 % de la producción mundial en 2030, según la OCDE 

Con todo, el debilitamiento de la economía global y las tensiones comerciales crean 

"incertidumbre" sobre las exportaciones, lo que afecta especialmente a las pequeñas y 

medianas empresas. 

"Una mayor escalada de los aranceles a la importación que afrontan los exportadores 

chinos tendrá un impacto más severo en la actividad, el empleo y los beneficios 

empresariales", se advierte en el texto. 

 

 

 

 

Llegó la hora de impulsar los ‘top’ del agro colombiano 

Café, papa, palma de aceite, pesca y acuicultura integran el futuro del campo no solo por 

sus exportaciones sino por su potencial para consumo interno 

  

Aumenta discordia entre OMC y EE.UU. por los aranceles   (versión impresa, 

pág.16) 
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Ley de Financiamiento impulsó industria 

Los incentivos de la norma aportaron al 3,2% de crecimiento en febrero 

Europa afina acuerdo comercial con EU 

Las dos regiones representan el 46% del Producto Interno Bruto del mundo 

Producción petrolera creció 5,4% en marzo 

El objetivo del Gobierno y de Ecopetrol es alcanzar en poco tiempo una producción de 1 

millón de barriles. 
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