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En vilo Ley de Financiamiento por 18 demandas ante la Corte Constitucional 

En total, se han puesto 27 demandas: cuatro de ellas se han archivado, dos rechazado, 

tres inadmitido y las restantes 18 siguen su curso. 

Peajes más baratos, entre las medidas del Gobierno para la vía al Llano 

Reducción de 50% en el costo de los peajes, eliminación de la tasa aeroportuaria y 

exenciones de IVA son algunos de los beneficios que entregará el Gobierno. 

Anato le pide a la Superindustria investigar a la Iata por limitar la libre 

competencia 

ANATO le pidió a la Superindustria revisar si las aerolíneas asociadas a IATA en Colombia 

limitan la libre competencia al acogerse a sus normas asociación. 

PIB de Antioquia, Caldas y Amazonas fueron los que más crecieron en 2018 

El Dane reveló que el año pasado 17 de los departamentos presentaron un crecimiento 

superior al del PIB nacional, que fue de 2,6% 

Hasta octubre habrá decisión sobre importación de Etanol 

Desde el año pasado diferentes sectores a través de Fedebiocombustibles empezaron un 

trámite ante el Ministerio de Comercia Industria y Turismo, el cual busca que suban los 

aranceles para el etanol que llega desde Estados Unidos. 

Los aranceles de la ley del plan: sálvese quien pueda 

En este espacio ya nos habíamos referido a los extraños aranceles, de 37,9% o de 10% 

ad-valorem, más tres USD por kilo bruto -según el precio FOB declarado por kg, que 

ordenó establecer el Congreso en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo a las 
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importaciones de confecciones. 

La promesa de Carrasquilla 

En las últimas dos décadas, Colombia ha aprobado en promedio una reforma tributaria 

cada dos años. Además de hacer ajustes necesarios para una mejor aplicación de las 

normas tributarias, estas reformas, en general, han incrementado la carga tributaria 

general de los sectores formales de la economía y en ocasiones han afectado 

sensiblemente a sectores específicos. 

Cláusulas limitativas de la responsabilidad 

A lo largo de las últimas décadas hemos observado un fenómeno de trasplante de 

prácticas contractuales en el Derecho Privado, en especial en la práctica del M&A, en la 

que los contratos se rigen por una estructura completamente anglosajona y en donde las 

cláusulas limitativas de la responsabilidad representan un eje fundamental. 

Importaciones chinas de soja brasileña caen por preocupaciones sobre fiebre 

porcina 

Las importaciones chinas de soja en mayo desde el principal proveedor, Brasil, cayeron un 

31% con respecto al mismo mes del año pasado, según datos de aduana difundidos el 

martes, ante la merma de cerdos en el país asiático por la peste porcina. 

Panela Bellavista empezó a exportar 

El legado de una tradición familiar se materializo como empresa en 2002 para concretar 

Bellavista. Esta compañía, creada por la familia Vega Rendón, inicio en Mogotes, 

Santander, un camino que hoy la tiene ya en sus primeros procesos de exportación con un 

producto 100% colombiano y cada vez mas apetecido en el exterior.  ( Versión impresa 

.pág.6) 

 

 

 

Mercancías desde zonas francas crecieron en 35,4 % 

Pasaron de US$ 253,6 millones en abril de 2018 a US$ 343,2 millones en igual mes de 

2019 

Los multimillonarios que piden que les cobren más impuestos 

Un pequeño grupo de hiper ricos estadounidenses apoyan el impuesto a las grandes 

fortunas. 

El tatequieto a dos ‘pirámides’ en el país este año 

En lo que va corrido del presente año, la Superintendencia Financiera ha logrado frenar el 

accionar de dos pirámides que operaban bajo el esquema de Telar de los Sueños o 

mandalas. 

Fraude a los servicios públicos: prometen ahorro hasta del 60% 

En estratos bajos, bandas organizadas ofrecen conexiones ilegales. Hay alerta por 

aumento de fraude. 

Familias, a comprar vivienda más fácil con doble subsidio 

De las cajas y el Gobierno. Interesados, la oferta de hasta $ 112 millones logrará más 

rápido. 
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La Fed va a seguir "muy de cerca" la criptomoneda de Facebook 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, dijo el martes que 

el proyecto de criptomoneda de Facebook, "Libra", va a necesitar una vigilancia "muy de 

cerca" debido a su "posible alcance". 

Huawei asegura que expansión del 5G no se verá afectada por veto de EE.UU. 

En el marco del Mobile World Congress que se realiza en Shanghái, la compañía dejó claro 

que los cincuenta contratos comerciales para 5G que ha firmado hasta la fecha no serán 

interrumpidos. 

Ganadería y deforestación, contravía colombiana 

The Breakthrough Institute, un centro de investigación global que identifica y promueve 

soluciones tecnológicas para desafíos ambientales y de desarrollo humano, acaba de 

publicar un informe según el cual el área del planeta dedicada a la ganadería empieza a 

disminuir en las últimas décadas. 

 

 

 

Inicia la modernización de la Dian para facilitar el pago de impuestos 

El proyecto busca agilizar las devoluciones de saldos a favor de los usuarios y la 

cancelación de tributos por tarjeta de crédito y ‘fintech’. 

Todo lo que debe saber sobre los aportes voluntarios a pensión 

Expertos afirman que entre más joven comience el afiliado a realizar estos aportes, mejor 

podrá ser el monto de su pensión. 

Zonas francas: crecen ventas 

El DANE informo ayer que en el pasado mes de abril los despachos desde las zonas francas 

incrementaron un 35,4%. (versión impresa pág.8) 

Asamblea de la OEA inicia en Medellín 

Fortalecer la organización es el principal desafío (versión impresa pág.14) 

 

 

 

Bogotá superó promedio nacional de crecimiento del PIB 

Con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 3% en 2018 Bogotá superó el 

promedio nacional, que según el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE) fue de 

2,6%. No obstante por encima de la capital de la República se situaron Valle del Cauca 

(3,1%) y Antioquia (3,5). 

Leve repunte de la industria manufacturera 

Entre enero y abril de este año, la producción aumentó 1,2%, las ventas totales 1,5% y 

las ventas hacia el mercado interno 1,8%, frente al mismo periodo del año anterior. 
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Billonario paquete de medidas para enfrentar cierre de la vía al Llano 

En total, serán destinados $1,2 billones y serán implementadas medidas como líneas de 

crédito, cambios en el calendario tributario y reducción en el valor de los peajes en las vías 

alternas. 

Diez fechas clave en la guerra comercial entre China y Estados Unidos 

Antes de la cumbre del G20 de Osaka, ocasión de un muy esperado cara a cara entre 

Donald Trump y Xi Jinping, estas son las diez fechas clave para comprender la guerra 

comercial que libran Estados Unidos y China desde hace más de un año. 

¿Por qué Trump quiere que la FED baje su tasa? 

La presión del presidente Donald Trump sobre la Reserva Federal para la reducción de su 

tasa es el caso perfecto para volver a repasar la lógica detrás de la política monetaria y 

entender por qué quiere hacerlo, por eso dedico mi columna de esta semana a este tema. 

Dólar a la espera de Trump y Xi Jinping 

El peso colombiano se ha devaluado 5,9% en lo corrido de junio siendo la moneda 

emergente de mejor desempeño. El mercado está atento a la esperada reunión entre 

Trump y Xi Jinping durante la cumbre del G-20. 
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