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Estas son las 10 claves de la Ley de Financiamiento que presentará Duque 

La norma tendrá cuatro bloques: reformulación de los gastos del Estado, cambios del 

sistema tributario, lucha contra la evasión y reforma de la Dian. 

Trudeau dice que Canadá hizo concesiones difíciles para alcanzar acuerdo 

comercial 

El dólar canadiense se fortaleció a un máximo de cuatro meses. 

Trump: “El Usmca es un tratado más justo y recíproco para Estados Unidos” 

Las industrias agrícola y automotor serán las más beneficiadas 

Agricultura y automotores, los grandes cambios en el nuevo tratado Usmca 

El nuevo tratado sería firmado por los tres países en noviembre. 

Ni estructural ni financiera, tecnológica 

Editorial 

La nueva reforma tributaria debe tener componentes mucho más tecnológicos que antes 

cuando primaba más lo estructural o financiero 

  

Por qué no exportamos? / Carlos Ronderos (versión impresa pág. 30) 
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Se espera que Congreso de EE. UU. apruebe acuerdo con México y Canadá 

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de 'histórico' el pacto logrado. 

  

Publican borrador para la base gravable de licores  (versión impresa pág. 1.8) 

 

 

 

 

¿En qué consiste el nuevo pacto comercial entre EEUU, México y Canadá? 

El flamante Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (AEUMC) fue alcanzado después de 

más de un año de duras negociaciones iniciadas a instancias de Trump, que calificó el 

TLCAN como "un desastre" para su país. 

 

 

 

 

Progresividad, el futuro del sistema tributario colombiano 

Dar claridad, eliminar impuestos ineficientes, controlar el gasto y fortalecer la Dian, entre 

las tareas para reformar el Estatuto Tributario. 

Norteamérica pacta un nuevo TLCAN con más restricciones 

Los expertos aseguran que países como Colombia deberían buscar oportunidades en los 

sectores más afectados por el acuerdo. 

Guerra comercial ya empezó a causar efecto en la economía mundial 

Hay signos de que el crecimiento mundial se ha estancado Christine Lagarde, directora del 

FMI, asegura que el crecimiento se relentizará por cuenta de las medidas arancelarías 

entre países. 

Del Nafta al Usmca 

Lo primero será acostumbrarse a la nueva sigla. 

La OMC y el Grupo de los 20 

Manuel Jose Cardenas 

La guerra comercial entre Estados Unidos y China desafía las reglas del actual sistema 

multilateral y obliga a repensarlo. 

  

La economía brasileña, pendiente de reformas (versión impresa. pág. 20) 

 

 

 

¿Cómo subir el IVA sin afectar a los más pobres? 

La disyuntiva de la actual Administración no radica en que se deben incrementar los 
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impuestos en la próxima reforma tributaria sino a quién se le cobrará más 

TLCAN, pacto "histórico para A. Norte 

Estados Unidos, México y Canadá firmaron un nuevo convenio comercial con el que buscan 

potencializar la industria de Norteamérica. 

Mejor política social es generar empleo 

Samuel Hoyos 

“Generan 81% del trabajo y su participación en PIB es del 45%” 

 

 

 

 

Acuerdo de USMCA mueve los mercados 

Estados Unidos, México y Canadá lograron renegociar su acuerdo comercial. La atención se 

concentra ahora en China, pues el alcance de una negociación con Estados Unidos luce 

lejana. 
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