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El déficit comercial se duplicó a abril, tras un aumento de 8,9% en las 

importaciones 

El déficit comercial ascendió hasta los US$2.822 millones durante los primeros cuatro 

meses del año, casi el doble del déficit reportado en el mismo periodo de 2018 

Los retos que existen en el comercio bilateral entre Australia y Colombia 

Inversión de Australia en Colombia está en sectores como minería, agroindustria o 

educación 

Apple afirma que los aranceles reducirían aporte a la economía de Estados Unidos 

Los impuestos también reducirían la competitividad mundial de Apple, agregó la compañía 

con sede en Cupertino, California 

Perspectivas económicas 

Roberto Junguito 

La apuesta del gobierno en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) del 2019, que se dio a 

conocer en días recientes, es que el panorama fiscal está despejado pues la Ley de 

Financiamiento aprobada en el 2018 representa un cambio estructural, gracias a la 

significativa reducción en la carga tributaria empresarial, la cual proveerá un impulso 

adicional a la inversión originada en la reducción en costo de uso del capital dados los 

incentivos fiscales a la inversión privada.  
 

 

 

https://www.larepublica.co/economia/el-deficit-comercial-se-duplico-a-abril-tras-un-aumento-de-89-en-las-importaciones-2876444
https://www.larepublica.co/economia/el-deficit-comercial-se-duplico-a-abril-tras-un-aumento-de-89-en-las-importaciones-2876444
https://www.larepublica.co/economia/los-retos-que-existen-entre-el-comercio-bilateral-entre-australia-y-colombia-2876312
https://www.larepublica.co/globoeconomia/apple-afirma-que-los-aranceles-reducirian-aporte-a-la-economia-de-estados-unidos-2876285
https://www.larepublica.co/analisis/roberto-junguito-500053/perspectivas-economicas-2876451


 

Conozca los topes al cobro de impuesto predial que impone nueva ley 

El propietario podrá exigir el pago por cuotas de esta obligación, según lo aprobó el 

Congreso. 

Beneficios de ley del predial aprobada no llegarán a terratenientes 

Techo a su variación será de IPC más 8 puntos porcentuales. A partir del próximo año, las 

administraciones de los 1.122 municipios del país, entre los que se cuentan las ciudades 

principales, tendrán que ajustarse a una nueva ley, que pasó a sanción presidencial tras 

ser aprobada su conciliación este jueves por la Cámara de Representantes, y que le pone 

freno a los incrementos exacerbados en las tarifas del impuesto predial, asunto que ha 

generado numerosas quejas de propietarios de inmuebles. 

Hoy empiezan a ‘cocinar’ una reforma tributaria territorial 

Gobierno lanza esta tarde la comisión de finanzas regionales, creada en la ley de 

financiamiento. 

 

 

 

¿En qué van los aranceles a prendas de vestir introducidos en el Plan de 

Desarrollo? 

Esta semana hubo un debate de control político en el Congreso, que en mayo pasado 

aprobó cambiar los aranceles a las importaciones de ropa. El Ministerio trabaja en un 

decreto para evitar que lo aprobado ponga a Colombia en controversias con los aliados 

comerciales internacionales. 

Colombia mira a Australia para elevar la oferta exportable 

Colombia exporta a Australia cerca de US$56 millones, de los cuales el 99% corresponde a 

bienes no minero energéticos 

Director de OMC espera que reunión Xi-Trump en G20 alivie tensiones 

El máximo responsable de la OMC también juzgó de forma negativa el uso de aranceles 

como medida de presión de Trump hacia México para dificultar la llegada de migrantes 

centroamericanos. 

Subsidios agrícolas 

Hernán González Rodríguez 

Con subsidios de esta magnitud no podemos competir los colombianosConsidero 

plenamente justificados los modestos subsidios que el Gobierno les está entregando a los 

cafeteros para compensar unos precios de producción mayores que sus precios de 

exportación, así como los aranceles anunciados para defender los textiles y las 

confecciones. Canadá, por ejemplo, tiene establecido un arancel del 210% sobre los 

productos lácteos estadounidenses. 

 
 

 

 

Hoy empiezan a ‘cocinar’ una reforma tributaria territorial 

Hoy, después del mediodía, se comenzará a ‘cocinar’ una nueva reforma tributaria, esta 

https://www.eltiempo.com/economia/predial-asi-es-la-ley-que-le-pone-limites-a-las-tarifas-378476
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ley-del-predial-beneficios-que-frenan-altos-crecimientos-no-llegaran-a-terratenientes-378712
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/gobierno-lanza-nueva-reforma-tributaria-enfocada-en-impuestos-territoriales-378786
https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/en-que-van-los-aranceles-prendas-de-vestir-introducidos-en-el-plan-de-desarrollo
https://www.elespectador.com/plan-nacional-desarrollo/en-que-van-los-aranceles-prendas-de-vestir-introducidos-en-el-plan-de-desarrollo
https://www.elespectador.com/economia/colombia-mira-australia-para-elevar-la-oferta-exportable-articulo-867053
https://www.elespectador.com/economia/director-de-omc-espera-que-reunion-xi-trump-en-g20-alivie-tensiones-articulo-866965
https://www.elespectador.com/opinion/subsidios-agricolas-columna-867085
https://www.portafolio.co/economia/hoy-empiezan-a-cocinar-una-reforma-tributaria-territorial-530849


 

vez enfocada en los impuestos territoriales que se pagan en municipios y departamentos. 

La tarea, que no será sencilla y durará 12 meses, estará a cargo de un grupo de expertos, 

quienes conformarán la Comisión de Estudio del Sistema Tributario Territorial, la cual fue 

creada por el Ministerio de Hacienda y será instalada formalmente esta tarde. 

Compras de Colombia en el exterior aumentaron en abril 

Última actualización - Jun. 20 de 2019 11:28 a.m. 

Llegaron a 4.528 millones dólares, un comportamiento que se explica principalmente al 

crecimiento en el grupo combustibles. 

Déficit comercial del país registró significativo aumento 

En abril desbalance resultó de compras en el exterior por 4.326,8 millones de dólares y 

exportaciones por 3.866,7 millones. 

  

Alza del predial tendría límites  (versión impresa, pág.8) 

Especial Servicios Legales (versión impresa, Separata pág.1-32) 

 

 

 

A sanción presidencial límite de 11% al incremento anual en predial 

La medida se verá reflejada en los pagos que los propietarios deberán hacer en 2021 

 

 

Colombia sin margen de error en su plan de ajuste 

Richard Francis director de rating soberano de la agencia calificadora Fitch explicó que el 

plan de ajuste del Gobierno está muy apretado y que todo le debe salir bien porque no hay 

margen para los errores o los imprevistos en esa estrategia. Se muestra partidario de otra 

reforma tributaria.Artículo 

Conozca las conciliaciones en Senado 

El Senado le dio vía libre ayer al proyecto que establece beneficios para la formalización y 

generación de empleo. La iniciativa establece descuento del nueve por ciento 9 en 

el impuesto sobre la renta y complementarios de los aportes parafiscales y otras 

contribuciones de nómina. 

El lío con las cuentas del Gobierno para cumplir la regla fiscal 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo presentado la semana anterior por el ministro de 

Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla ha generado polémica por la nueva fórmula 

para cumplir con la regla fiscal. Dichos cambios incluyen las utilidades del Banco de la 

República y los ingresos por privatizaciones.tículo 

China no es una economía de mercado Alacero 

China retiró su demanda contra la Unión Europea para ser reconocida como economía de 

mercado por la Organización Mundial del Comercio OMC . Para el gremio latinoamericano 

de productores de Acero esta es una gran noticia. 

Entre Europa y EEUU una guerra monetaria podría sumarse a la comercial 

Los poderosos bancos centrales de Estados Unidos y Europa la Fed y el BCE rivalizan de 

https://www.portafolio.co/economia/compras-de-colombia-en-el-exterior-aumentaron-en-abril-de-2019-530834
https://www.portafolio.co/economia/deficit-comercial-de-colombia-en-abril-de-2019-530833
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-sancion-presidencial-limite-de-11-al-incremento-anual-en-predial
http://www.dinero.com/economia/articulo/que-piensan-las-calificadoras-del-plan-de-ajuste-de-colombia/273468
http://www.dinero.com/app-conexion-congreso/articulo/conozca-las-conciliaciones-en-senado/273452
http://www.dinero.com/economia/articulo/polemica-por-nueva-formula-para-alcanzar-la-meta-de-la-regla-fiscal/273485
http://www.dinero.com/internacional/articulo/por-que-china-no-es-una-economia-de-mercado/273476
http://www.dinero.com/economia/articulo/efectos-de-las-decisiones-de-la-fed-y-el-banco-central-europeo/273450


 

buena voluntad para sostener sus respectivas economías a riesgo de tensar todavía la 

situación económica mundial. 
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