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Carrasquilla afirmó que Ley de financiamiento tendrá cuatro capítulos  

El ministro de Hacienda dijo que un capítulo será del área tributaria. 

Formalización vs. evasión 

Guillermo Cáez Gómez 

El pasado martes, se llevó a cabo el foro organizado por este diario en el que se trató de 

abordar el tema de la evasión fiscal y las herramientas que se pretenden implementar para 

combatir los efectos negativos que tiene este fenómeno en el déficit fiscal del país. 

Producción de aguacate hass crecería 23,7% este año hasta las 95.520 toneladas 

Hay 15 predios en proceso de acreditación para vender a EE.UU. 

  

Petróleo caro y tasas de la Fed al alza / Editorial  (versión impresa pág. 2) 

Reino Unido tendrá el impuesto más bajo   (versión impresa, pág. 12) 

 

 

 

 

Comisión Europea propone gravar los negocios de algunas tecnológicas 

La iniciativa busca evitar que se creen monopolios en el espacio virtual europeo. 

 

Los sectores no petroleros impulsan inversión extranjera  (versión impresa, pág. 

1.8)  
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Los fondos privados de pensiones también acarrean problemas 

Quienes promueven una reforma en la materia dicen que el sistema público es insostenible 

e inequitativo. Sin embargo, el privado pensiona a pocos y “castiga” a los longevos, entre 

otros asuntos. 

 

 

 

 

Las cuatro claves de la ley de financiamiento 

Entre los principales puntos están reformular los gastos administrativos del Estado, ajustar 

tributos e ingresos y luchar contra la evasión. 

Acero chino de bajo costo estaría entrando por Ecuador 

Luego de las medidas ‘antidumping’ del MinComercio, la tubería asiática habría encontrado 

acceso, a través del contrabando, por la frontera. 

Aumentan los ingresos 

Germán Umaña Mendoza 

La situación para el gobierno del presidente Duque será positiva, puesto que, no solo 

disminuirán el déficit fiscal, sino los de cuenta corriente. 

   

América Latina depende mucho de las exportaciones primarias (version impresa, 

pág. 9) 

Colombia está en una etapa de transición hacia el expediente electrónico (version 

impresa, pág. 10-11) 

China hará nueva rebaja de aranceles (version impresa, pág. 22) 

Tiempos muertos, el “talón de Aquiles” de las sociedades portuarias  (version 

impresa, Especial / Logística y comercio, pág. 4) 

Inspecciones buscan mejorar sus tiempos  (version impresa, Especial / Logística 

y comercio, pág. 5) 

Plataformas para la generación de valor  (version impresa, Especial / Logística y 

comercio, pág. 8) 

 

 

 

 

Dependencia de A. Latina al petróleo preocupa a la ONU 

Países como México y Brasil tuvieron un bajo crecimiento en sus finanzas debido a que 

dependen demasiado de las exportaciones primarias. 
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El dólar sigue siendo el rey: ¿seguirá al alza? 

Las condiciones están dadas para que el dólar siga al alza. Colombia la ha sacado barata 

frente a un contagio global, pero requiere disciplina fiscal para mantenerse a flote. 

Ya es hora de que el Gobierno destape sus cartas 

Ya es hora de que el Gobierno muestre sus cartas en el campo fiscal y establezca las 

prioridades que se requieren. De lo contrario, la incertidumbre se va a volver a tomar el 

espíritu y ánimo de los consumidores. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Actuación del exesposo como contador no configura inhabilidad para ser revisor 

fiscal 

El Consejo Técnico de la Contaduría Pública precisó que según la normativa vigente no hay 

inhabilidad para ejercer dicho cargo. 
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