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Alza de 14,4% en el sector de manufacturas impulsó las importaciones en 

noviembre 

Crecimiento de las compras al extranjero fue de 12,3% en el undécimo mes 

Precio del petróleo cayó 2% por dato menos optimista del FMI y tensiones 

comerciales 

Las bolsas del mundo también tuvieron jornada negativa 

Estados Unidos rechaza oferta china de negociaciones comerciales preparatorias 

El Gobierno de Estados Unidos rechazó una oferta de China para llevar adelante 

negociaciones comerciales preparatorias antes del encuentro de alto nivel de la próxima 

semana, reportó el martes el Financial Times. 

Gómez-Pinzón, Brigard Urrutia, Baker Mckenzie y DLA Piper Martinez Beltrán 

referentes en litigios 

José David Castilla 

Los listados internacionales sobre el mercado de los bufetes de abogados que se dedican al 

área de litigios, les otorgaron los primeros lugares a firmas como Brigard Urrutia, Baker 

Mckenzie, DLA Piper Martínez Beltrán, Gómez-Pinzón y Posse Herrera Ruíz. 

Economía al ritmo de la China y el petróleo 

Editorial 

Varias cosas se suman para asustar la economía este año, el crecimiento de China en 2018 
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cayó a mínimos de casi tres décadas y el petróleo no se estabiliza 

Agenda investigativa: Turbulencia política y fragilidad fiscal 

Sergio Clavijo - 

El año 2018 estuvo marcado por elevada volatilidad macro-financiera internacional por 

cuenta de la llamada “normalización monetaria” del Fed, con particular afectación en las 

economías emergentes. Como resultado de lo anterior, Colombia experimentó algo de 

contagio, dadas sus fragilidades en materia de los déficits gemelos externo-fiscal. 

 

 

 

 

Tres dudas alrededor de los impuestos a pensiones 

Colombianos se preguntan si tienen o no retefuente. Ahorro en cuentas individuales, 

limitado. 

Investigarán ‘dumping’ textil desde Asia 

Aumento del 51,8 % en importaciones desde Bangladés prendió alertas de las autoridades 

colombianas.  

Déficit comercial del país subió 31,4 % en noviembre 

El valor de las compras externas realizadas por el país creció 12,3 por ciento. 

¡Aliste su bolsillo! Estos son los impuestos que pagará en 2019 

Un cálculo establece que una persona natural paga 24,3 % de su ingreso mensual en 

tributos. 

Ultimátum a morosos 

Editorial 

Es importante que el gobierno cree mecanismos para recuperar una cartera que se 

necesita. 

 

 

 

De esta manera podrá pagar el ICA por internet en Bogotá 

Tras los inconvenientes técnicos que tuvo la semana pasada en los servicios informativos, 

la Secretaría de Hacienda amplió hasta este miércoles 23 de enero el plazo de pagar el 

impuesto de Industria y Comercio del régimen común en cualquier punto bancario de 

Bogotá o por internet. 

El 2019: año para reformar la Organización Mundial del Comercio 

La economista en jefe del Banco Mundial plantea el futuro del organismo de comercio, en 

la frontera de proteccionismo y globalización. De nuestra serie Pensadores Globales. 

En noviembre de 2018, las importaciones colombianas sumaron US$4.475,7 
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millones 

En los primeros 11 meses del año pasado la balanza comercial fue deficitaria en 

US$6.516,6 millones FOB. 

Reforma pensional, en el tiempo justo y de verdad 

Colombia necesita reforma pensional. Se ha dicho en diversas ocasiones, pero la falta de 

voluntad política, ligada a la irresponsabilidad de los partidos en el Congreso y a la fuerte 

presión que ejercen ciertos grupos interesados en que no se altere el statu quo, ha hecho 

imposible adelantar un tema que de por sí es complejo. Sin embargo, no se le pueden dar 

más largas al asunto.  

 

 

 

 

Momento decisivo para el futuro de la tributación empresarial 

Por primera vez, la Ocde presentará su visión de una reforma más profunda del sistema de 

impuestos en respuesta a los desafíos de la economía digital. 

El 2018 cerraría con un déficit comercial similar al del 2017 

La brecha del país quedó en US$6.516,6 millones hasta noviembre. Las importaciones 

fueron jalonadas por manufacturas. 

 

 

 

 

¿Es momento para vender el 8,5% de Ecopetrol? 

La enajenación le dejaría al fisco cerca de $10,6 billones a los precios actuales del mercado 

La propuesta del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de aprovechar la venta del 

8,5% de las acciones que el Gobierno tiene en Ecopetrol para reducir el hueco fiscal que 

tiene el Presupuesto, sigue abriéndose paso con el paso de los días. Tanto entidades como 

Fedesarrollo, la ANIF y Asobancaria están de acuerdo con la enajenación, pero varios 

analistas consideran que esta decisión solo solucionaría un problema de corto plazo, ya 

que se abriría más el hueco fiscal a mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

Déficit comercial de Colombia subió en noviembre 

De acuerdo con la información del Dane las importaciones lograron reducirse entre octubre 

y noviembre de 2018. Sin embargo el déficit de la balanza comercial siguió creciendo y al 

comparar la actividad con el 2017 son más altas las importaciones. 
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