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“Redes no están en los estándares que deberían”: Christian Jaramillo, director de 

la Creg 

El Gobierno Nacional ya tiene unas exenciones tributarias y arancelarias para la 

importación de paneles. Pero la gran barrera que hemos visto no es de plata. Una, es 

porque se dan dificultades con el operador de red porque es un cliente que no está 

comprando energía, entonces como no compra, le hace la vida difícil. El segundo problema 

es que no hay tantas casas que aguanten poner un panel solar. Ese es un problema un 

poco más grande a diferencia del primero. 

Trump dice que acuerdo comercial con Japón abrirá mercado de US$7.000 

millones 

Lighthizer dijo que Estados Unidos no tiene intención de imponer los denominados 

aranceles por seguridad nacional a Japón y que las partes trabajarían juntas para 

comenzar las conversaciones sobre la fase dos de un acuerdo en abril. 

Peso colombiano es la segunda moneda más depreciada durante el último año 

Desde que inició la guerra comercial entre Estados Unidos y China, a finales del primer 

trimestre del año anterior, las monedas emergentes han sido las principales castigadas. 

Chile quedaría como el tercer país de la región con el impuesto digital más alto 

Esto, en caso de que se apruebe la propuesta sumada a la Reforma Tributaria, que se 
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encuentra en segundo trámite en el Senado 

Pdvsa aumenta exportaciones de petróleo a Cuba para aliviar escasez de 

combustible 

El régimen de Maduro está desafiando nuevas sanciones de EE.UU. impuestas a firmas 

navieras involucradas en el comercio bilateral 

Iata dice que éxito del plan de reducción de carbono peligra por “impuestos 

verdes” 

El presidente del ente, Alexandre de Juniac, manifestó su preocupación porque en algunos 

casos implicará una doble contribución 

  

Gobierno identificó 32 obstáculos para la industria del cannabis (versión impresa, 

pág.3) 

 

 

 

 

Colombia pagaría un alto costo si se hunde la Ley de Financiamiento 

A dos semanas de que inicien las discusiones en la Corte Constitucional para tomar la 

decisión definitiva sobre las demandas que piden tumbar parte del articulado o toda la ley 

de financiamiento, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Rafael 

de la Cruz, se sumó a las voces que han expresado preocupación por los efectos nefastos 

que podría tener un fallo encaminado a hundir esa normatividad. 

¿Multado tras la declaración de renta? Sepa si puede tener una rebaja 

Nadie está exento de un olvido con las fechas últimas para presentar la declaración de 

renta o con el cruce de cables que lo lleven a poner un número que no es en el formulario. 

Por ello, la normatividad tributaria en Colombia tiene actualmente una 'gabela' para 

aquella persona que ha sido sancionada por la Dian, con una condición. 

Empresas grandes, a pagar facturas más rápido a las pequeñas 

Las facturas que emiten los pequeños y medianos empresarios tendrían que pagarse en un 

máximo de 45 días después de entregado el producto o servicio, si se aprueba el proyecto 

de ley de pago de plazos justos que ya va en tercer debate, pero que sigue en vilo, pues 

gremios como la Andi, que agrupa a grandes empresas, han pedido su hundimiento.  

 

 

 

Rendimientos financieros pagarían más impuestos, según proyecto de decreto 

El borrador de la norma, que reglamenta la Ley de Financiamiento, establece que se 

podrán gravar los rendimientos de productos como un CDT sin tener en cuenta el impacto 
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de la inflación, como sucede hasta ahora. 

Colombia pone sus ojos en Asia para diversificar exportaciones 

La nación andina intensifica sus esfuerzos para fortalecer las relaciones comerciales con 

China, Japón, Corea del Sur y Singapur, indicó Duque en una entrevista con Bloomberg 

Television en Nueva York. 

 

 

 

 

Hasta $3 billones de las vigencias futuras serían liberados para el 2020 

Este fue uno de los cambios aprobados en primer debate de la ley de Presupuesto, que 

traería mayor inversión y menor pago de deuda. 

Colombia busca fortalecer relaciones comerciales con Asia 

n medio de la guerra comercial global, Colombia busca impulsar el comercio con países 

asiáticos y proteger al país, dijo el presidente, Ivan Duque. La nación andina intensifica 

sus esfuerzos para fortalecer las relaciones comerciales con China, Japón, Corea del Sur y 

Singapur, índico Duque en una entrevista con Bloomberg Televisión en Nueva York. 

El futuro es global 

Francisco Miranda Hamburger 

La subida de aranceles de EE. UU. a un paquete de bienes y productos de origen chino que 

suman miles de millones de dólares golpeará a las familias estadounidenses. Economistas 

calculan en casi 500 dólares al año el impacto de los aranceles en el gasto de un hogar 

promedio de ese país. 

  

Especial / Zonas francas y logística   (versión impresa, pág.13-19) 

 

 

 

 

Desigualdad en África se acerca al punto de no retorno 

También llamó a los gobiernos a redistribuir la riqueza de los más adinerados a los más 

pobres a través de impuestos progresivos, en lugar de simplemente imponer impuestos al 

consumo, lo que, en su opinión, equivaldría en la mayoría de los casos a "castigar a los 

pobres". 

 

 

 

Por buena liquidez Gobierno prepaga 4 billones de deuda pública 

El Ministerio de Hacienda confirmó que de manera anticipada planea redimir bonos de 
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tesorería TES Clase B que vencían el 24 de julio del próximo año. Esto mejora el perfil y 

baja el nivel de deuda. 
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