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Los frentes arancelarios que debe solucionar el gobierno de Estados Unidos 

Además de las fuertes tensiones comerciales con china, estados unidos tiene varias grietas 

económicas con la Unión Europea, Turquía, India y Japón 

Colombia ofrecerá oportunidades de inversión a Perú en el marco de la cumbre 

CAN 

La presentación de las oportunidades en diferentes sectores está liderada por Procolombia 

Más empresas se unen al mecanismo de obras por impuestos con proyectos por 

$247.000 millones 

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) informó que como resultado de la selección 

de proyectos del mecanismo de pago de impuestos de renta, o obras por impuestos, para 

este año fueron seleccionadas 42 nuevas iniciativas por un monto de $247.319 millones. 

Desempeño del PIB-real: primer trimestre 2019 

Sergio Clavijo 

A lo largo de 2019 se estarán restando impulsos fiscales a la economía por cuenta del 

congelamiento presupuestal de unos $7 billones (0,7% del PIB). Este ha sido el costo fiscal 

tras el fracaso de la Ley 1943 de 2018 en su intento de expandir la tributación del IVA a la 

tasa del 19% en sectores clave de la economía. 

  

Perú facilitará comercio exterior con Bolivia, Colombia y Ecuador  (versión 

impresa, pág.26) 

 

 

 

Educación y lucha contra la pobreza, ejes del Plan de Desarrollo 

El PND también incluye decisiones polémicas como la posibilidad de exploración del suelo a 

través del ‘fracking’, la sobretasa a la energía por la crisis de Electricaribe, el puerto de 

Tribugá y los aranceles a la importación de prendas de vestir.  

https://www.larepublica.co/globoeconomia/los-frentes-arancelarios-que-debe-solucionar-estados-unidos-2866324
https://www.larepublica.co/economia/colombia-ofrecera-oportunidades-de-inversion-a-peru-en-el-marco-de-la-cumbre-can-2866634
https://www.larepublica.co/economia/colombia-ofrecera-oportunidades-de-inversion-a-peru-en-el-marco-de-la-cumbre-can-2866634
https://www.larepublica.co/economia/mas-empresas-se-unen-al-mecanismo-de-obras-por-impuestos-con-proyectos-por-247000-millones-2866467
https://www.larepublica.co/economia/mas-empresas-se-unen-al-mecanismo-de-obras-por-impuestos-con-proyectos-por-247000-millones-2866467
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/desempeno-del-pib-real-primer-trimestre-2019-2866520
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/educacion-y-lucha-contra-la-pobreza-ejes-del-plan-de-desarrollo-367036


 

 

 

En la cumbre CAN Colombia presentará oportunidades de inversión a Perú 

Los últimos reportes ofrecidos por el organismo indican que las exportaciones de los países 

miembro al mundo durante 2018 llegaron a 119.317 millones de dólares, lo que implicó un 

crecimiento de 11,4 % con relación al año anterior. 

 

 

 

Las obligaciones que entran en vigor, tras la firma del Plan de Desarrollo 

Tras la firma del presidente Iván Duque, comienzan, entre otras, el cobro de una 

sobretasa de energía para salvar a Electricaribe. 

El salvavidas para las personas naturales: pocos lo han usado 

El régimen de insolvencia para personas naturales no comerciantes tiene barreras que 

impiden más aprovechamiento.  

Capitalismo en crisis 

Mauricio Cabrera Galvis 

Las propuestas para salvar el sistema son variadas, pero todas incluyen temas como 

aumentar los impuestos a los más ricos. 

TLC con condición suspensiva 

Manuel José Cárdenas 

La Unión Europea (UE) comprende una unión aduanera y un mercado común, lo que 

implica la existencia de un arancel externo común y una política comercial común.  

 

 

 

Más de $2 mil millones irán al programa “Obras por Impuestos” 

Como resultado de la selección de proyectos del mecanismo de pago de impuestos de 

renta, “Obras por Impuestos”, para este año fueron seleccionadas 42 nuevas iniciativas 

por un monto de $247.319 millones, encaminadas a mejorar la calidad de vida de millones 

de colombianos de las zonas más afectadas por la violencia. 

El rebote económico 

Las medidas implementadas por el Gobierno en materia fiscal han sido efectivas en lo 

corrido del año. El recaudo tributario creció 8,8% a abril, cumpliendo 100% la meta de la 

Dian.  

 

 

El plan de los $1.000 billones del presidente Duque 

En Valledupar, el Presidente de la República sancionó el Plan de Desarrollo; la bitácora en 

inversiones y estrategias tiene un valor de $1.096 billones. La medida significa un 

incremento en los aranceles de la ropa, una sobre tasas en los servicios de energía y la 

eliminación del IVA a la gasolina, entre otras mediadas. 

https://www.elespectador.com/economia/en-la-cumbre-can-colombia-presentara-oportunidades-de-inversion-peru-articulo-862880
https://www.portafolio.co/economia/en-vigor-obligaciones-por-plan-de-desarrollo-529963
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-salvavidas-para-las-personas-naturales-pocos-lo-han-usado-529958
https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/capitalismo-en-crisis-muaricio-cabrera-galvis-529950
https://www.portafolio.co/opinion/manuel-jose-cardenas/tlc-con-condicion-suspensiva-529952
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-mas-de-2-mil-millones-iran-al-programa-obras-por-impuestos
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-el-rebote-economico
https://www.dinero.com/pais/articulo/duque-le-pone-las-cifras-al-plan-nacional-de-desarrollo/270508


 

4 formas en que la guerra comercial entre EE.UU. y China ya impacta en América 

Latina 

América Latina se convirtió en un espectador ansioso de la guerra comercial entre Estados 

Unidos y China, que impacta de forma despareja en la región: muchos ya la sufren, 

algunos la aprovechan. 

El dolor del dólar 

Mario Valencia 

Hace más de tres años el precio del dólar no estaba tan alto. No es una buena noticia para 

los hogares colombianos porque un precio del dólar alto significa que el del peso -nuestra 

moneda- es muy bajo así que las personas deben trabajar más para adquirir los mismos 

productos. 

Las potencias manufactureras 

Raúl Ávila Forero 

Según la Organización Internacional del Trabajo OIT la industria manufacturera concentra 

el 13 del empleo total en América Latina. Sin embargo su futuro depende de reconocer 

que el escenario actual ha cambiado y de conocer cuáles son las perspectivas mundiales 

sobre el sector. 

  

Ámbito Jurídico 

  

El examen para ejercer la profesión de abogado en Colombia: ¿remedio o 

enfermedad? 

En múltiples ocasiones, Acofade advirtió sobre los vicios de inconstitucionalidad que tiene 

la Ley 1905 del 2018. 

Instrumentos para la financiación de la renovación urbana: un desafío para las 

finanzas municipales 

El ‘Tax increment financing TIF’ es una figura que surge en EE UU, producto de la 

necesidad de renovación en la posguerra. 
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https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/asi-impacta-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china-a-america-latina/272479
https://www.dinero.com/inversionistas/articulo/asi-impacta-la-guerra-comercial-entre-eeuu-y-china-a-america-latina/272479
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https://www.ambitojuridico.com/noticias/educacion-y-cultura/el-examen-para-ejercer-la-profesion-de-abogado-en-colombia-remedio-o
https://www.ambitojuridico.com/noticias/educacion-y-cultura/el-examen-para-ejercer-la-profesion-de-abogado-en-colombia-remedio-o
https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/administracion-publica/instrumentos-para-la-financiacion-de-la-renovacion
https://www.ambitojuridico.com/noticias/especiales/administracion-publica/instrumentos-para-la-financiacion-de-la-renovacion
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