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Gobierno prevé la caída de 13% en presupuesto de inversión para 2020 

A pesar de la cotización del precio del barril del Brent por encima de US$70, la menor 

inflación en lo corrido del año (+3,20% anual en junio) y el mayor crecimiento de la 

economía a nivel mundial, el cumplimiento de las metas fiscales del país a mediano plazo 

todavía requiere de “un gran esfuerzo” de priorización tanto en la programación como en 

la ejecución del gasto público. 

Santos sancionó la nueva ley que actualiza el régimen derechos de autor 

El presidente Juan Manuel Santos sancionó ayer la la Ley 1915 de 2018 que modifica la ley 

de derechos de autor, moderniza este régimen y lo armoniza con estándares 

internacionales. 

Reformas a la salud y las pensiones son prioridad para el Gobierno entrante 

El pasivo pensional representa más de 100% del Producto Interno Bruto 

Tres nuevos socios ascienden a ‘principals’ en Baker Mckenzie 

La firma se fortalece en las áreas de derecho laboral, propiedad intelectual, y 

adquisiciones. 

Protecciones reforzadas, empleo y sostenibilidad 

Javier Echeverry 

Dijo Joseph Schumpeter que “los empresarios, además de ser principales agentes del 

desarrollo y del crecimiento industrial, son portadores de mecanismos de cambio que se 

ocupan de conducir los medios de producción por nuevos caminos, de realizar 
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innovaciones, de asumir riesgos y enfrentar la incertidumbre”. Esta frase, publicada en 

1925, sigue vigente. El empresariado genera riqueza y progreso al invertir capital físico y 

humano y asumir los riesgos del emprendimiento y los negocios para mejorar el entorno, 

generando un factor crítico para los individuos y toda la sociedad: El empleo. 

Indignación pensional 

Marc Hofstetter 

Una emisora radial presentó esta semana los testimonios de varios oyentes, usuarios del 

sistema de pensiones de ahorro individual. Los testimonios tenían un denominador común: 

la pensión que recibirán es sustancialmente menor a la que esperaban. 

   

Grandes contribuyentes no usan factura electrónica (versión impresa pág. 4 y 5) 

Trump dice que podría buscar acuerdo con México  (versión impresa, Pág. 10 y 11) 

Agronegocios. Más agronomía, mas productividad  (versión impresa, pág. 13 a 17) 

Especial Responsabilidad Social  Firmas acercan servicios legales de calidad a las 

comunidades (versión impresa, pág. 10) 

 

 

 

 

Sostener producción de petróleo requiere alza de 55 % en la inversión 

Sector dice que es la condición para aportar $100 billones de renta petrolera el próximo 

cuatrienio. 

UE firma con Japón su pacto comercial más ambicioso 

Bruselas y Tokio defienden “un sistema de comercio basado en reglas, y contrario al 

proteccionismo”. 

Colombia apelará sanción de la CAN por incumplimiento comercial 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo dice que la medida no es automática y no 

aplica. 

 

 

 

 

La UE prepara medidas contra posibles aranceles a vehículos 

  

Gremio petrolero dice que sector puede aportar $100 billones en cuatro años 

  

FMI alertó que EEUU quedaría muy vulnerable en una guerra comercial 

  

Subió desempleo, pero bajó percepción de pobreza 
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Inexequibles, dos artículos de la reforma tributaria de 2016 

La Corte precisó los alcances de las amnistías tributarias y advirtió sobre el peligro de 

modificar tributos por vía administrativa y no legislativa. 

En cuatro años no se entregó ni un solo bloque petrolero 

Al no asignar áreas, no solo se puso en riesgo el aumento en la producción de crudo, sino 

de paso crecer el número de reservas. 

Colombia, primero en comercio según la Ocde 

El país lidera el escalafón regional de facilitación de negocios. 

Se consolida la importancia de las remesas en la economía colombiana 

Además de las inversiones en bienes inmuebles, estas contribuyen a la dinámica del 

consumo. 

Cumplimiento de Regla Fiscal se complicaría en año y medio 

El próximo año se lograría gracias a reservas que quedaron del laudo de las empresas 

Movistar y Claro. 

‘La región no está en crisis, pero sí parece estancada y sin ideas’ 

Para Michael Shifter, la gran lección que ha aprendido América Latina es que no puede 

depender de liderazgos externos. 

Las reformas urgentes que necesita el sector petrolero colombiano 

El sector pide que se reduzca la carga impositiva, haya seguridad jurídica y nuevas áreas 

de exploración. 

Sector petrolero aportará $100 billones en 4 años 

La actividad requiere de una inversión de US$7.000 millones anuales 

  

EE.UU. es vulnerable en una guerra comercial: FMI (versión impresa, pág. 3) 

Manufactureros de EE.UU., preocupados por aranceles (versión impresa, pág. 18) 

Trump propuso un acuerdo con México en lugar de TLCAN (versión impresa, pág. 19) 

 

 

 

Sector petrolero aportará $100 billones en 4 años 

La actividad requiere de una inversión de US$7.000 millones anuales 

El calvario de los impuestos 

Diego Arango O. 

El Estado vive de los impuestos y es obligación del ciudadano contribuir para el equilibrio 

económico del país. 
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‘Loca’ tributación 

Orlando Cano V.   

TOMEN nota: en 2019 vendrá una nueva reforma tributaria, que como todas las 

anteriores, dolerá y seguirá apretando a quienes poco tienen. 

 

 

 

 

Especial de abogados: las firmas más grandes de Colombia 

Los bufetes de abogados en Colombia facturaron cerca de $1,5 billones en 2017 y, aunque 

fue un año no tan fácil para la economía, les abrió nuevas oportunidades de negocio. 

Panorama de la industria legal en el país. 

Retos de Iván Duque en materia tributaria 

En Al Tablero está Juan David Velasco, socio del área de impuestos transaccionales de 

Posse Herrera Ruiz, para hablar de los retos del próximo gobierno en cuanto a impuestos y 

reforma fiscal. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Medidas para masificar el acceso a internet móvil no incluyen cláusulas de 

permanencia 

La resolución de la CRC es clara al advertir que el operador no podrá condicionar la 

realización del contrato de servicios a la venta del equipo celular. 

Precisan diferencia entre daño patrimonial directo e indirecto con ocasión de la 

gestión fiscal irregular 

El concepto también explica cómo se determina el patrimonio que se persigue en los 

procesos de responsabilidad fiscal. 
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