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Las gabelas que el Congreso quiere introducir en la reforma tributaria 

El primer debate de la reforma tributaria finalmente inició ayer en el Congreso. Las 

comisiones terceras de Senado y Cámara aprobaron la ponencia que fue radicada la 

semana pasada, tal como fue presentada por el Gobierno. La votación se hizo en dos 

bloques, uno de 68 artículos que no tenían ninguna proposición radicada en las Secretarías 

de Senado y Cámara, y otro de 67, que tienen proposiciones no avaladas por Hacienda, y 

que quedaron como constancias para el segundo debate. 

Las exportaciones cayeron por décimo mes consecutivo, en octubre bajaron 

11,9% 

Por décimo mes consecutivo las exportaciones colombianas cayeron, al comparar las cifras 

de octubre de 2019 con las de ese mismo periodo del año pasado, según el último reporte 

del Dane. 

La UE coordina con Francia la respuesta al anuncio de aranceles de EE.UU. 

La Comisión Europea (CE) y Francia coordinan la respuesta a Estados Unidos después del 

anuncio de que impondrá aranceles de hasta el 100% a productos franceses por valor de 

US$2.400 millones tras concluir que la tasa digital francesa discrimina a las tecnológicas 

estadounidenses. 

Ocde pide acelerar el acuerdo sobre tasa digital tras amenazas de EE.UU. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01af5672c9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6955853420&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6955853420&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ddc139b17d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cd8b9d37ee&e=810e393f2a


 

El secretario general de la Ocde, Ángel Gurría, dijo este martes que confía en que el 

anuncio de la imposición de aranceles de EE.UU. a Francia por su tasa a las tecnológicas 

sirva como "recordatorio" para acelerar la creación de un impuesto a los gigantes digitales 

en el organismo. 

Francia combate amenaza de aranceles de EEUU a champán y quesos 

Francia y la Unión Europea dijeron el martes que están listos para tomar represalias si el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su amenaza de imponer aranceles 

de hasta el 100% a productos franceses como el champán y las carteras valorados en 

US$2.400 millones. 

Estancamiento y “hoyo negro” de la política monetaria 

Sergio Clavijo 

El verdadero problema es que ningún banquero central se imaginó que, una década 

después de la quiebra de Lehman, aún se requerirían políticas monetarias de 

“emergencia”. Evidentemente el entendido era comprar tiempo para actuaciones fiscales 

(gasto en infraestructura) y reformas estructurales en los frentes laborales-pensionales y 

tributarios, las cuales, por diversos motivos, nunca llegaron. El hecho indefectible es que 

los BCs no pueden cargar con todo el peso de la política-económica (El-Erian, 2014, 

ThexOnlyxGamexinxTown). 

 

 

 

 

¿Qué se aprobó en el primer debate de la reforma tributaria? 

Luego de un debate que se extendió por 8 horas y concluyó al final del día con una 

votación rápida –en bloque– de los 136 artículos que forman parte de la reforma 

tributaria, las comisiones económicas del Congreso aprobaron en primer debate el 

proyecto que quedó listo para su segundo y último debate en las plenarias de Senado y 

Cámara. 

 

 

 

Comisiones económicas aprueban la reforma tributaria 

Con la aprobación de un paquete de 68 artículos que no tienen proposiciones, de un total 

de 136, las comisiones terceras de Senado y Cámara aprobaron cerca del 50 % de 

la Reforma Tributaria que el Gobierno llevó al Congreso y que busca llenar el vacío que 

provocó la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin piso jurídico la Ley de 

Financiamiento aprobada en 2018. 

El ABC de la batalla de aranceles entre EE.UU. y Francia 
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El presidente Donald Trump amenazó con imponer tarifas de hasta 100 % a productos 

franceses importados como represalia a la tasa digital que el país europeo tiene sobre 

poderosas tecnológicas. ¿Por qué las defiende?    

 

 

 

 

Congreso allana el camino para aprobar la reforma tributaria 

Con la antesala del paro nacional y los pocos días que le quedan al periodo legislativo de 

este año, el Congreso barrió ayer y aprobó en primer debate la reforma tributaria del 

Gobierno de Iván Duque. 

Exportaciones tuvieron una fuerte caída en octubre 

Las ventas externas del país cayeron 11,9% en octubre pasado. De acuerdo con la 

información de exportaciones revelada este martes por el Dane y la Dian, en el décimo 

mes del 2019, las ventas al exterior del país sumaron US$3.319,5 millones. En octubre de 

2018, la cifra fue de US$ 3.768,7 millones. 

Cadenas de valor y capital intangible 

Guillermo Valbuena Calderón 

Gran parte de las decisiones en las cadenas globales de valor, dependen de los costos de 

producción y comercio que se presentan entre países. 

 

 

 

 

Exportaciones llegaron a US$33.210 millones entre enero y octubre 

Con el 28,5% del total, Estados Unidos es el mayor comprador de productos nacionales 

EU amenaza con más aranceles a vinos y quesos franceses 

Estados Unidos amenazó con tasar y comprar menos vinos y quesos franceses, entre 

otros, en respuesta a un impuesto digital adoptado por París, una decisión que aumentará 

la tensión con toda Europa, un día después de anunciar la imposición de aranceles al acero 

y aluminio de Argentina y Brasil. 

 

 

 

 

Reforma Tributaria, aprobada en primer debate 

Las comisiones terceras de Senado y Cámara le dieron el visto bueno a la Ley de 

Crecimiento. Ahora la discusión será en plenarias. 
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