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Exportaciones en América Latina cayeron 1,7% en primer trimestre 

“Las exportaciones de Sudamérica cayeron 5,4% interanual tras haber crecido a una tasa 

promedio de 8,3% en 2018. El deterioro tuvo lugar en casi todos los países de la 

subregión y solo Ecuador pudo expandir sus ventas, aunque a un menor ritmo”, reza el 

informe. 

Reflexiones sobre la relación Salario Medio/Salario Mínimo 

Sergio Clavijo 

En efecto, decíamos recientemente que al tener en cuenta el doble efecto pro-equidad de 

la intervención Estatal a través de la tributación progresiva y del gasto público asistencial 

se encuentra que dicho Gini se reduce de ese 0,508 a 0,394 en el caso de Estados Unidos. 

Competitividad 

Carlos Ronderos 

La lista del IMD incluye como los principales retos (i) mejorar la inclusión social; (ii) 

reducir la inequidad; (iii) reactivar la economía con una reducción a los impuestos a los 

negocios y promover la formalización para lograr un crecimiento superior al 4%; (iv) 

fortalecer la lucha contra la corrupción; (v) garantizar niveles óptimos de seguridad a lo 

largo del territorio nacional.  

Exportadores mexicanos en calma 

Luis Fernando Vargas-Alzate 

Luego de unos tensos días, en los que se pensó que el mandatario estadounidense 
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impondría de manera unilateral nuevas presiones arancelarias, esta vez sobre México, todo 

terminó bien para los exportadores del país latinoamericano.  

 

 

 

Atención, morosos: quedan 10 días para pagar con descuento 

Hasta el próximo 28 de junio, las personas que tengan obligaciones pendientes con el 

Distrito por concepto de impuestos y no hayan podido pagarlas por el alto costo de los 

intereses de mora podrán ponerse al día con un descuento en este rubro. 

2.500 hoteles no pagarán más impuesto del 9 % según la Corte 

Establecimientos pasan a recuperar la exención original. 

 

 

 

Feriar el Estado, mimar a los ricos 

Cristina de la Torre 

“No concilio que se venda Isagén, privando a la nación de un patrimonio rentable y 

estratégico (…) Hay que mantener el control estatal sobre este tipo de empresas porque 

son un elemento central de la seguridad nacional”, dijo Duque a la venta de Isagén. Pero 

hoy prepara la privatización de Isa, Cenit y parte de Ecopetrol, para comenzar, los bienes 

públicos más rentables de Colombia. Para llenar el hueco fiscal que la ley de 

(des)financiamiento no cubrió, ahondado por el fastuoso obsequio en impuestos que la 

élite económica recibió, gratis, sin que amague ella el más leve gesto de reciprocidad hacia 

el país.  

 

 

 

Zonas francas para crecer más y mejor 

Los planes del presidente Iván Duque para promover la inversión nacional y extranjera 

como uno de los más importantes pilares de crecimiento de la economía de cara a los 

próximos años, se vieron impulsados por una nueva reglamentación para extender el 

periodo de vigencia de las zonas francas que operan en Colombia. 

Conflicto entre EE.UU. e Irán llega a su máxima tensión 

Irán amenaza con infringir el acuerdo al sobrepasar el límite de las reservas de uranio de 

bajo grado a menos que Europa tome medidas. 

  

Caen exportaciones de la región  (versión impresa, pág.20) 

 
 

 

 

https://www.eltiempo.com/bogota/impuestos-con-descuento-el-28-de-junio-vence-plazo-para-pagar-en-bogota-376946
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¿Quién exportó más crudo en 2018? 

El mundo registró un total de 25,9 Mbd de exportaciones de productos petroleros el año 

pasado, lo que representó un aumento del 1,4% 

 

 

 

Hoteleros dicen que ya no tendrán que pagar renta del 9 

Según Cotelco la Corte Constitucional les dio la razón al señalar que los proyectos que se 

construyeron o remodelaron entre 2003 y 2017 bajo los beneficios tributarios del 

momento no pueden cobijarse con las exigencias que se plantearon en la reforma 

tributaria de 2016. 

El euro próxima víctima de la tensión entre EE.UU. y China 

Guillermo Valencia 

Las decisiones de la FED son importantes para determinar qué ocurrirá con esta moneda. 

Sin embargo la globalización atraviesa cambios que la convierten en un factor decisivo 

para Europa y su economía. 

Alianza China- Rusia qué implicaciones tiene para Latinoamérica 

El fortalecimiento de las relaciones de estas potencias emergentes podría otorgarle a la 

región una oportunidad para posicionarse como un actor internacional. 
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