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Así cambian cinco cuentas nacionales con el dólar cercano a los $3.400 

Datos como el PIB, la deuda externa, las exportaciones, las importaciones y la inflación son 

variables que sienten el encarecimiento de la moneda estadounidense 

Canadá presenta legislación para ratificar el nuevo tratado de libre comercio de 

América del Norte 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, presentó una legislación para ratificar el 

nuevo tratado de libre comercio de América del Norte. 

Evaluación del TLC con EE.UU. 

Rodrigo Botero Montoya 

Se ha señalado que el TLC con Estados Unidos no ha dado lugar a un auge espectacular de 

las exportaciones del país hacia su principal socio comercial. Conviene tener presente que 

las exportaciones colombianas al mercado americano ya tenían acceso privilegiado, gracias 

al esquema de preferencias andinas, que debía ser renovado por el Congreso de Estados 

Unidos cada año.  

 

 

Los torbellinos que vienen para el ministro de Hacienda 

Alberto Carrasquilla habló de pensiones, del reto de hacer crecer la economía, de que los 

impuestos por la ley de financiamiento alcancen y del polémico 20% del presupuesto de 

inversión en el Legislativo. 

  

https://www.larepublica.co/finanzas/asi-cambian-cinco-cuentas-nacionales-con-el-dolar-cercano-a-los-3400-2867684
https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-presenta-legislacion-para-ratificar-el-nuevo-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte-2867643
https://www.larepublica.co/globoeconomia/canada-presenta-legislacion-para-ratificar-el-nuevo-tratado-de-libre-comercio-de-america-del-norte-2867643
https://www.larepublica.co/analisis/rodrigo-botero-montoya-500048/evaluacion-del-tlc-con-eeuu-2867665
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/entrevista-al-ministro-alberto-carrasquilla-que-tendra-las-pensiones-como-tema-clave-en-la-agenda-368822


 

Productos del agro colombiano que se sirven en el mundo  (versión impresa, 

+temas   pág.2.10) 

 

 

 

El TLC que unió a productores y procesadores de leche 

El acuerdo comercial que discuten la Alianza del Pacífico y los países aspirantes a asociados 

de ese bloque tiene preocupados a los sectores lácteo, cárnico y azucarero. Desde el Mincit 

afirman que la posición del Gobierno sigue siendo que sean excluidos de los diálogos. 

 

 

 

Así serán los beneficios por comprar vehículos eléctricos 

El Congreso aprobó una ley que les reduce los impuestos y los libera de pico y placa, entre 

otros. 

Crece inversión extranjera directa en la Alianza del Pacífico 

Para 2018, el país que presenta mayor IED en términos de porcentaje de su producto 

interno (PIB) es Chile, con 102 por ciento. Le sigue Colombia. 

China acusó a EE.UU. de terrorismo económico en guerra comercial 

Según el viceministro chino de Relaciones Exteriores las sanciones de la administración 

Trump constituyen un acoso económico "puro y duro". 

Los países atrapados en medio de la guerra comercial EE.UU. - China 

El conflicto ya presiona a naciones a ponerse de lado de algún bando, aunque mantiene 

relaciones importantes con ambos países. 

 

 

 

Reforma pensional: cuatro inamovibles de Duque 

Se trata de no tocar la edad de jubilación, las semanas de cotización, aumentar la cobertura 

de Protección Social y promover BEPS 

 

 

ISA será la primera venta del Gobierno 

El Gobierno se alista para iniciar el proceso de venta de activos. Aunque mucho se ha 

hablado de Ecopetrol todo parece indicar que hará la primera movida con ISA. 

...La ley de financiamiento aprobada a finales del año pasado dejó un hueco de más de 7 

billones sin cubrir. ... 
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Sanciones por extemporaneidad y por corrección corresponden a situaciones 

diferentes que pueden coincidir 

https://www.elespectador.com/economia/el-tlc-que-unio-productores-y-procesadores-de-leche-articulo-863360
https://www.portafolio.co/economia/asi-seran-los-beneficios-por-comprar-vehiculos-electricos-530088
https://www.portafolio.co/economia/inversion-extranjera-directa-en-la-alianza-del-pacifico-530079
https://www.portafolio.co/internacional/china-acuso-a-ee-uu-de-terrorismo-economico-en-guerra-comercial-530095
https://www.portafolio.co/economia/los-paises-atrapados-en-medio-de-la-guerra-comercial-ee-uu-china-530056
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-4-inamovibles-de-la-reforma-pensional-del-gobierno
http://www.dinero.com/pais/articulo/en-que-va-estrategia-de-venta-de-activos-por-parte-del-gobierno/272634
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/sanciones-por-extemporaneidad-y-por
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/sanciones-por-extemporaneidad-y-por


 

La sanción por extemporaneidad en la presentación de las declaraciones tributarias y la 

sanción por corrección de las mismas corresponde a situaciones diferentes que pueden o no 

coincidir y, de hacerlo, deberán diferenciarse para proceder a liquidarlas. 

Esto deben cumplir las propiedades horizontales en sus estados financieros 

Como respuesta a una consulta planteada sobre las condiciones que deben cumplir los 

estados financieros de las propiedades horizontales, el Consejo Técnico de Contaduría 

Pública hizo estas precisiones 

  

 

   

   

 
  

 

https://www.ambitojuridico.com/noticias/mercantil/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/esto-deben-cumplir-las-propiedades
https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://twitter.com/ICDTColombia
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg

