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Barril de crudo sube por ajuste de suministros que contrarresta temores 

comerciales 

Los precios del crudo avanzaban el martes, respaldados por un mayor ajuste de los 

suministros a nivel global, que ayudaba a contrarrestar la prolongada preocupación sobre un 

posible daño a la demanda por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. 

Fitch Ratings ajusta la perspectiva de Ecopetrol en línea con la del país 

Fitch también anotó que espera que el inicio de la reducción de los ingresos de impuestos 

gubernamentales en 2020, unida a otros factores, hará un ajuste fiscal necesario a corto 

plazo para estabilizar y graduar la deuda frente al PIB. 

 

 

 

Las remesas son las terceras generadoras de divisas hacia Colombia 

La exportación de capital humano se posiciona como la tercera actividad de mayor 

generación de divisas, solo superada por las ventas de petróleo y carbón al exterior 

 

 

 

EE. UU. “no está listo” para un acuerdo comercial con China: Trump 

Trump dijo que los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos "podrían subir 

muy, muy sustancialmente, muy fácilmente". 

Caficultores en crisis por el bajo precio del café 

El sector lidera las exportaciones, tras el petróleo y la minería, y da sustento a 540.000 

familias. 

 

 

 

https://www.larepublica.co/finanzas/barril-de-crudo-sube-por-ajuste-de-suministros-que-contrarresta-temores-comerciales-2867022
https://www.larepublica.co/finanzas/barril-de-crudo-sube-por-ajuste-de-suministros-que-contrarresta-temores-comerciales-2867022
https://www.larepublica.co/economia/fitch-ratings-ajusta-la-perspectiva-de-ecopetrol-en-linea-con-la-del-pais-2866984
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/cifra-de-remesas-hacia-colombia-para-abril-de-2019-367734
https://www.elespectador.com/economia/eeuu-no-esta-listo-para-un-acuerdo-comercial-con-china-trump-articulo-862904
https://www.elespectador.com/economia/caficultores-en-crisis-por-el-bajo-precio-del-cafe-articulo-863058


 

 

 

'Aumento del PIB no se traduce en oportunidades para la población' 

Además, de esto, se sabe que es el consumo privado (4,1% de crecimiento), el consumo 

público (2,6% de crecimiento) la inversión (2,8% de crecimiento), las exportaciones (3,6%) 

y el crecimiento de las importaciones (13,7%), son factores que también están detrás del 

comportamiento del PIB durante 2018 y el primer trimestre de 2019. 

Trump confía en que China cederá ante aranceles de EE.UU. 

El mandatario dijo que "podrían subir muy, muy sustancialmente, muy fácilmente". 

 

 

 

3,3% crecería el PIB: Fedesarrollo 

Así mismo, recalcó que entre los aspectos positivos de la Ley de Financiamiento se 

encuentran la implementación del Régimen Simple de Tributación (RST), el cual considera 

como una evolución del monotributo, y la reducción de impuestos a las empresas en el país. 

"Recuperaremos los 170 municipios más afectados por la violencia" 

El programa de Obras por Impuestos, que venía de la administración anterior, lo depuramos 

con la ley de financiamiento, lo que permite a las empresas y a los individuos aportar hasta 

el 50% del impuesto a la renta no en dinero en efectivo, sino asumiendo la construcción de 

las obras que la comunidad ha identificado como necesarias. 
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Conozca los principales aspectos tributarios del nuevo plan de desarrollo 

Se incluyen nuevos bienes exentos de IVA y se crea la contribución sobre laudos arbitrales 

de contenido económico, entre otros aspectos. 

Esto contempla el plan de desarrollo en inversiones y recursos 

Según la nueva ley de plan nacional de desarrollo, la distribución de los recursos se dará de 

la siguiente manera en los tres pactos estructurales que componen la norma: equidad $ 

510,1 billones, legalidad $ 132,7 billones y emprendimiento $ 27,1 billones. 
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