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“Revisar acuerdo de paz retrasaría aprobación de reformas en Congreso” 

Cumplir el déficit fiscal es uno de los principales desafíos económicos para Moody´s. 

Colombia no repunta en materia de competitividad desde hace 10 años 

Es la quinta nación de Latinoamérica según el FEM 

Aprueban en primer debate acuerdo de adhesión de Colombia a la Ocde 

La discusión en las plenarias del Congreso tendría lugar la próxima semana. 

¿Para cuándo el ahorro fiscal del Gobierno? 

Editorial 

En tiempos de campaña, Iván Duque, criticó con fuerza al gobierno derrochón de Santos, 

pero a 70 días de su mandato no hay luces de ahorro fiscal 

Economía “ligera” vs. “fundamentada” 

Sergio Clavijo - 

El “mantra” de las campañas presidenciales a nivel global, en la era de las “redes 

sociales”, se ha convertido en que los dirigentes políticos escuchan a las masas y les 

repiten lo que ellas quieren escuchar. 

Circulación laboral en la Alianza del Pacífico (III) 

Rodrigo Tannus Serrano 

El 26 de septiembre del presente año, en el marco de la Cumbre de Oportunidades de 

Inversión de la Alianza del Pacífico, los presidentes de los países miembros participaron en 
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el panel “The Pacific Alliance: A global approach”. Sebastián Piñera, presidente chileno, 

resaltó que, “si bien el balance de la Alianza del Pacífico es muy positivo, es necesario 

seguir proyectándola hacia el futuro y convertirla en protagonista de la revolución 

industrial y de la sociedad del conocimiento y la información”. 

 

 

 

 

Tras diez años de la crisis financiera, ¿se avecina otra? 

El Fondo Monetario alerta sobre los riesgos capaces de trastocar la economía global. 

  

Construcción: el país exporta más insumos  (versión impresa. Breves pág. 1.8) 

 

 

 

 

¿Se debe aumentar el endeudamiento del Gobierno? 

Aunque haya varios sectores que necesitan billonarios recursos, y la economía tenga 

buenas perspectivas, analistas advierten que no es momento para hacer más emisiones de 

deuda. Indican que es prioridad mantener la regla fiscal para mantener la inversión. 

 

 

 

Donald Trump lanza negociaciones con la UE, Japón y Reino Unido 

Gobierno de EE.UU. busca así lograr tratados de libre comercio bilaterales con algunos de 

sus socios. Pacto con Europa sería la prioridad.  

Inversión extranjera en Colombia cayó en septiembre 

Cifras preliminares del Banco de la República revelaron que la inversión se contrajo un 

57,3%.  

Colombia, en el puesto 60 del escalafón de competitividad 

El informe, hecho por el Foro Económico Mundial (WEF) entre 140 economías, cambió su 

metodología para darle más peso al talento y la innovación. 

Alza de 12,2% en exportaciones de materiales para construcción 

Herramienta de ProColombia ha sido clave para identificar a dónde se envían insumos. 

Este viernes vence el plazo para el pago del impuesto a la renta 

Conozca las sanciones a las que se expone en caso de no hacer el pago. 

Economía mundial y política económica 

Roberto Junguito 
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La aprobación del PGN del 2019 y la presentación de una ley de financiamiento son 

fundamentales para la credibilidad del manejo económico del país. 

 

 

 

 

Exportadores colombianos volaron a Turquía 

A partir de este miércoles cerca de 300 empresarios ofrecerán más de 90 bienes y 

servicios en el Istambul Congress Center. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Preparan unificación de la normativa aduanera 

Según el Ejecutivo, con el objetivo de facilitar la logística de las operaciones de comercio 

exterior, se preparan disposiciones para la precisa aplicación del Régimen de Aduanas y de 

Comercio Exterior. 

Competencia para fijar costos y beneficios de valorización es exclusiva de los 

concejos 

El Consejo de Estado anuló una liquidación de asignación de la contribución emitida por el 

Alcalde de Barranquilla. 

  

Semana 

  

Las 11 propuestas para mejorar la competitividad de los arroceros colombianos 

Mejorar la tecnología, contar con sistemas de información confiables, cumplir con los 

acuerdos internacionales e integrar los distintos eslabones de la cadena productiva en el 

país son algunas de las recomendaciones que plantea la Cámara Induarroz de la Andi. 
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