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Alza del Brent supone entrada de $3 billones adicionales para el Gobierno 

Nacional 

Los recortes programados de la Opep, la escasez en las exportaciones venezolanas y las 

tensiones geopolíticas que sostienen Estados Unidos e Irán son el caldo de cultivo perfecto 

para que el precio del petróleo se dispare rápidamente. 

Maquinaria y equipos de transporte hicieron crecer 8,2% a las importaciones 

La balanza comercial en febrero reportó un saldo negativo de US$580 millones, un 

incremento del déficit de 18,7%. En este mes, el país importó US$3.951 millones 

Las exportaciones desde las zonas francas crecieron 12,1% durante febrero 

Se despacharon US$230 millones desde estas plataformas hacia el exterior durante el 

segundo mes del año 

Tributación efectiva corporativa en Colombia (2019-2022) 

Sergio Clavijo - 

A finales del año anterior se aprobó la Ley de Financiamiento, 1943 de diciembre de 2018. 

Su trámite fue algo atropellado, pues al tiempo que se fracasaba en la sana idea de 

expandir el cobro del IVA, hizo carrera la idea de “economía voodo”, según la cual, 

supuestamente, las rebajas en las tasas impositivas corporativas se traducen más que 
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proporcionalmente en aceleración del PIB-real y, con ello, supuestamente se incrementa el 

recaudo total de la economía. 

 

 

 

 

¿Por qué Colombia compra más de lo que vende en el exterior? 

El déficit de la balanza comercial del país subió 18,7 % en febrero, según reveló el Dane.  

 

 

 

 

Importaciones crecieron 8,2 % en febrero de 2019 

El déficit en la balanza comercial aumentó con respecto al mismo mes de 2018, para un 

total de US$580,8 millones. 

Irán responde a EE. UU. que sus exportaciones petroleras no se reducirán a cero 

Esa fue la respuesta del país petrolero al anuncio de la Casa Blanca de que no renovará las 

exenciones para la compra de petróleo iraní que había otorgado a ocho países, entre ellos 

algunos de los mayores clientes de crudo (China, Turquía e India), y que culminan el 

próximo 2 de mayo. 

 

 

 

Gremios ‘objetan’ más de 15 puntos del Plan de Desarrollo 

Unos 12 gremios han solicitado ajustar o eliminar diversos puntos del documento por su 

efecto económico y el costo fiscal para el Estado. 

Déficit de balanza comercial aumentó en febrero ¿Por qué? 

El crecimiento del desbalance estuvo explicado por los US$580,8 millones a los que llegó el 

indicador en el segundo mes.  

¿Aranceles en el Plan Nacional de Desarrollo? 

Santiago Wills 

Los aranceles propuestos en el PND a los productos te textiles y confecciones son 

antiécnicos e incentivan prácticas desleales de importación.  

El fútbol y los impuestos 

Horacio Ayala Vela 

Los impuestos solo pueden ser decretados y eliminados o suspendidos por el Congreso de 

la República, si son del ámbito nacional.  

Senda de crecimiento de mediano plazo 

Luis Alberto Zuleta J. 
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Si se busca obtener crecimiento sostenible, se requiere gran consistencia entre las políticas 

sectoriales y las macroeconómicas.  

Los beneficios de la formalización empresarial 

La Ley 1429 de 2010 fue creada para incentivar a los empresarios. Vea cómo puede 

usarla. 

  

Las exportaciones desde zonas francas se incrementaron 12,1%   (versión 

impresa, pág.8) 

 

 

 

 

Se duplicó déficit de balanza comercial 

Durante el periplo analizado, las exportaciones del país fueron de US$6.250,8 millones 

mientras las importaciones llegaron a US$8.253 millones. 

 

 

 

 

Anif dice que es necesaria otra reforma tributaria 

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras Anif explica en un reciente informe que 

se evidencian los efectos negativos en el recaudo tributario que han tenido las rebajas en 

los impuestos a las grandes empresas que se incluyeron en la Ley de Financiamiento. 

RUT por internet y devoluciones más rápidas los planes de la Dian 

La idea es que el RUT que hoy ya se puede actualizar a través de la página web de la Dian 

también se pueda sacar allí por primera vez. La meta es que se inscriban 60.000 pequeños 

negocios como nuevos contribuyentes. 

Petróleo se dispara por encima de los US 74 ante anuncios sobre Irán 

Estados Unidos anunció este lunes que no renovará las exenciones que permitían a ocho 

países comprar petróleo iraní en un intento por presionar el principal producto 

de exportación de la República Islámica. 
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