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Hoy entran en vigencia los nuevos aranceles a las prendas de vestir en el país 

Opositores prevén que la norma podría ser derogada pronto, cuando la corte falle las 

demandas en curso. gobierno aclara que los impuestos no aplican a los textiles. 

Distrito prepara proyecto para establecer tope para el impuesto predial 

En septiembre, por medio de la Ley 1995 de 2019 el Gobierno Nacional fijó un tope del IPC 

más ocho puntos al incremento del impuesto predial. Ahora, desde la Secretaría Distrital 

de Hacienda se presentará ante el Concejo Distrital un proyecto de acuerdo con el que se 

busca que la capital también reciba estos beneficios. 

“Si se quiere tener vocación aérea se deben bajar impuestos de los tiquetes”: 

Opain 

Si se determina cobrar IVA en los pasajes, que se tome la decisión, pero no debe haber 

más impuestos de varios tipos 

Grupo de expertos propone nuevo régimen tributario con impuesto corporativo 

de 30% 

El equipo de Carla Maldonado, Claudio Agostini, Pablo Correa, Rodrigo Winter y Max Spiess 

elaboró un documento con las conclusiones 

México tiene la menor tasa de desempleo de los países miembros de la Alianza 

Pacífico 
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Si se observan las tasas de desempleo de los países miembros de la Alianza Pacífico hay 

una diferencia amplia entre México y Colombia. 

Las exportaciones de etanol de Estados Unidos ya tienen 40% del mercado 

nacional 

Productores colombianos del biocombustible pidieron al Gobierno que se apliquen 

aranceles por el precio poco competitivo 

China presiona a EE.UU. para reducir más aranceles en acuerdo comercial 

Negociadores chinos quieren que Washington reduzca los aranceles del 15% sobre unos 

US$125.000 millones en productos 

Visión retrospectiva (2005-2019) y agenda pendiente (2019-2022) 

Sergio Clavijo 

Quienes laboramos en las tareas de la prospectiva económica también estamos en la 

obligación de realizar ejercicios de retrospectiva para indagar sobre nuestros aciertos y 

errores. 

“Colombia no ha sabido explotar los tratados de libre comercio", Luz Adriana 

Henao 

José González Bell - 

Las exportaciones tradicionales siguen teniendo un peso importante dentro de las ventas 

externa. 

Los factores de desarrollo tecnológico 

Mónica Bonnett 

El gobierno colombiano ha creado incentivos tributarios de exención a la inversión 

extranjera de 175% a los proyectos de innovación y tecnología que se desarrollen en el 

territorio nacional, esto sumado a que este es país con más estabilidad política y 

económica de la región después de Chile, al igual que es la puerta del continente 

latinoamericano. 

  

Etanol de Estados Unidos es 40% del mercado local  (versión impresa,  pág.1 y 4) 

 

 

 

 

Corre el reloj para la Ley de financiamiento y aún no hay ponencia 

La ley de financiamiento o reforma tributaria (ahora), después de haber sido hundida por 

la Corte Constitucional, por vicios de forma, empieza a tener el tiempo en contra, toda vez 

que, aunque tiene que ser aprobada antes de terminar el año, para que no ocurra ningún 

traumamtismo con las medidas que el alto tribunal dejó vigente hasta el 31 de diciembre, 

el proceso está transcurriendo de forma lenta. 
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Industria petrolera necesitará US$10.600 millones hasta 2040, dice OPEP 

Así lo advirtió este martes la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en 

su informe anual "Previsiones Mundiales de Petróleo 2019" (WOO, en sus siglas en inglés), 

que actualiza la perspectiva a medio y largo plazo. 

Los países que harían parte del mayor tratado comercial del mundo 

La Asociación Económica Integral Regional (RCEP) busca contrarrestar la desaceleración 

provocada, en parte, por la guerra comercial entre Washington y Pekín. 

 

 

 

 

Arranca el cobro de aranceles adicionales a las confecciones 

Esta semana entrarán en vigencia los impuestos a textiles. Según un gremio del sector, 

con la norma se crearían 150 mil empleos de 2020 a 2021. 

‘Gabelas’ a empresas serían condicionadas 

Los congresistas proponen mantener las exenciones de la reforma tributaria, siempre y 

cuando las firmas creen más puestos de trabajo. 

Estos son los países que conforman el que sería el mayor TLC del mundo 

India no suscribió el pacto, de momento. China es quien impulsa este tratado comercial.  

¿Por qué Colombia no exporta más? 

Diego Prieto 

TLC nos bajaron los aranceles, pero no cumplíamos con los requisitos fitosanitarios. Esa es 

la razón principal por la cual Colombia no exporta más. 

Exportaciones: frente que atender 

Francisco Miranda Hamburger 

La caída en las ventas responde a una realidad difícil de transformar: la alta dependencia 

de las exportaciones a los combustibles.  

  

Aranceles amenazan la economía global : FMI  (versión impresa, pág.20) 

 

 

 

La coherencia tributaria 

Editorial 

Debate serio y responsable a nueva Ley de Financiamiento 

“Sin prisa pero sin pausa”. Así reza un conocido refrán popular referido a que ante temas 
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urgentes se debe actuar con celeridad y eficiencia pero sin caer por ello en la 

improvisación y la irresponsabilidad. Y es eso, precisamente, lo que se le está pidiendo al 

Congreso respecto al trámite del nuevo proyecto de Ley de Financiamiento que el 

Ejecutivo se vio obligado a presentar otra vez luego que la Corte Constitucional, a 

comienzos de octubre, declarara inexequible, por vicios de forma, la aprobada a finales del 

año pasado con el fin de nivelar las finanzas públicas y ofrecer incentivos tributarios a las 

empresas para que aumenten su rentabilidad y generen más empleo. 

Dólar podría cerrar en $3.280 este año por incertidumbre externa 

Otros analistas privados de entidades financieras, señalan que los mercados se encuentran 

optimistas actualmente, pues la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, retrasó un alza de aranceles sobre bienes chinos con un valor de US$250.000 

millones, que debía entrar en vigor el 1 de octubre, después de que China aplazó la 

aplicación de impuestos a algunas importaciones de productos estadounidenses. 

 

 

 

Lucha anticontrabando tendrá proyectos alternativos para pequeños 

comerciantes 

A las duras acciones policivas que ha desplegado el gobierno para acabar con este flagelo 

se suma una estrategia con rostro social para que los informales y pequeños negocios 

tengan alternativa y no incurran en estas prácticas ilegales. 

Vargas Lleras y Gaviria le complican el panorama a Duque 

Tanto Germán Vargas Lleras como el expresidente César Gaviria han manifestado 

públicamente su inconformidad con el texto de Reforma Tributaria que radicó el Gobierno. 

Esto podría dificultar la aprobación del articulado en el Congreso. 

Fenalco otro gremio que se suma a la propuesta de contratar por horas 

En una entrevista dada al diario El Colombiano Jaime Alberto Cabal presidente de la 

Federación Nacional de Comerciantes Fenalco indicó que una de las medidas que se debe 

incluir en la próxima reforma laboral es la contratación por horas. Esta propuesta le ha 

sonado ya a varios gremios. 

Bancos, constructoras & poder: ¿engañosa narrativa de las pensiones 

voluntarias? 

Sí, claro que debemos ahorrar. Sí, hay un boquete pensional y la cosa no pinta bien. Sí, 

pero el sistema está diseñado para que unas personas pierdan o ganen un poco y las 

entidades financieras (casi) nunca pierdan. El caso de las pensiones voluntarias y de la 

vivienda nos sirve de ejemplo para ver cómo una realidad, dulcemente dibujada, esconde 

unas estructuras de poder temibles. 
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Ámbito Jurídico 

  

Atención: Este sería el calendario tributario para el 2020 

Se trata del proyecto de norma con el cual se fijarían los lugares y plazos para la 

presentación de las declaraciones tributarias y el pago de los impuestos nacionales. El 

ministerio recibirá comentarios sobre el texto hasta el próximo 14 de noviembre. 

Regulación sobre facturación electrónica no exige poseer más de un 

establecimiento de comercio 

La normativa requiere solicitar autorización por intervalos de numeración consecutiva, sin 

que implique obligaciones adicionales. 
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