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“Colombia es uno de los países con las mayores tasas impositivas de la región” 

Latam Airlines estudia llegar a destinos alternativos, además de los rentables 

Reducción de impuestos en Estados Unidos no sube los salarios de los 

trabajadores 

Según una encuesta, solo 14% de las empresas ha aprovechado para aumentar los 

sueldos 

Ley de financiamiento de Duque iría al Congreso en los próximos 10 días 

En principio, la norma estaría lista el 16 de diciembre. 

Los deberes de los accionistas 

Juan Esteban Sanín 

Nuestra legislación societaria contiene normas específicas que regulan, in extenso, los 

derechos de los accionistas. El artículo 379 del Código de Comercio indica que, dentro de 

sus derechos, está el de participar en las deliberaciones de la asamblea y votar en ella, 

recibir una parte proporcional de los beneficios sociales, negociar libremente las acciones, 

inspeccionar los libros y papeles comerciales antes de las asambleas y recibir una parte 

proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación. 

  

Usmca le cierra la puerta a un TLC con China  (versión impresa pág. 11) 
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Fondo Monetario alerta sobre el histórico récord de la deuda mundial 

La directora gerente del organismo anticipa una ralentización del crecimiento global. 

 

 

 

 

¿Volvieron las cuentas alegres con el petróleo? 

Dado que el precio del crudo se encuentra casi US$20 por encima de la proyección con la 

que el Gobierno hizo sus cuentas fiscales, el presupuesto de regalías de 2019-2020 se 

elevó en 60 %. Y no sería el único cambio que generaría este optimismo petrolero. 

 

 

 

 

¿Es posible recortar $7 billones de gasto oficial en cuatro años? 

La propuesta, que fue hecha por el presidente Iván Duque, para el cuatrienio de toda su 

gestión, no sería viable. 

Las frutas tropicales, a conquistar nichos de mercado en Alemania 

Peter Ptassek, nuevo embajador germano en el país, dijo que hay oportunidades 

comerciales para uchuva, maracuyá y carambolo. 

Minhacienda propone fórmula para devolver IVA a los más pobres 

Alberto Carrasquilla aseguró que la compensación de este impuesto reducirá la 

desigualdad en el país 

La transformación productiva 

Roberto Junguito 

A finales de esta semana, la Ocde presentará un interesante documento sobre la 

transformación productiva de Colombia. 

 

 

 

 

El otro mes, Colombia ingresa a la OCDE 

El próximo mes, Colombia será oficialmente un país miembro de la organización. Primera 

tarea para el país será desarrollar las políticas ambientales. 
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