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“La Ley de Financiamiento ayuda a simplificar procesos de importación” 

En busca de implementar el Decreto 1370, que reglamentó la Ley de Financiamiento que 

se aprobó el año pasado, la Zona Franca de Bogotá ha venido trabajado con empresarios, 

gremios y el Gobierno Nacional para consolidar esta iniciativa. 

Victoria ante la OMC no desviará a EE.UU de su postura combativa en comercio 

El presidente Donald Trump celebró una decisión de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) que otorga a Estados Unidos el derecho de imponer aranceles a Europa, pero se 

espera que esta actitud de satisfacción con las normas del organismo sea efímera. 

Japón dice que firmará acuerdo comercial con EE.UU hoy en Washington 

El presidente Donald Trump y el primer ministro Shinzo Abe pactaron el mes pasado un 

acuerdo comercial reducido que rebaja los aranceles sobre los productos agrícolas 

estadounidenses, las herramientas mecánicas japonesas y otros productos, a la vez que 

elimina la amenaza de un aumento de aranceles a los automóviles en Estados Unidos. 

“La mina se reducirá entre 15% y 18% por lo que estamos viendo”, Guillermo 

Fonseca 

Los últimos años no han sido fáciles para Cerrejón, empresa de BHP-Glencore-

AngloAmerican, y que ha aportado 30 de las 90 millones de toneladas de carbón que 
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exporta el país al año. Este es un valor representativo no solo para la industria, sino para 

el total de exportaciones. 

 

 

 

 

'Frenazo' a la economía si se cae Ley de Financiamiento, advierte Andi 

Diez billones de pesos en el primer año, un punto porcentual de la producción de toda la 

economía colombiana. Eso le costaría al país la caída de la Ley de Financiamiento si 

la Corte Constitucional así lo decide, de acuerdo con la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (Andi). 

Declaración de renta: estos son los que faltan por hacerla 

Últimos plazos vencen el 17 de octubre.Para el año entrante habrá alivio económico a 

contribuyentes  

Con 17 nuevas propuestas inicia contrarreloj para el presupuesto 2020 

A más tardar el 20 de octubre deberá estar aprobado en las plenarias del Congreso de la 

República. 

Alistan rebaja en el impuesto de renta por pago anticipado 

“Si el recaudo va bien, lo demás también”, decía el exministro de Hacienda Juan Carlos 

Echeverry. Y, en la actualidad, los datos muestran que los impuestos van bien: 123 

billones de pesos de ingresos tributarios a septiembre, 8.500 personas inscritas en el 

régimen simple, 13 billones de pesos que antes no estaban en el radar fueron 

normalizados y en adelante aportarán a la bolsa pública. 

Sin final a la vista 

Editorial 

Guerra comercial entre EE.UU. y China hunde las perspectivas de crecimiento de la 

economía mundial. 

 

 

 

¿Por qué Colombia no exporta más? 

Salomón Kalmanovitz 

A pesar de una tasa de cambio devaluada desde 2015 y hoy cerca de los $3.500 por dólar, 

las exportaciones no tradicionales de Colombia no repuntan. Las excusas son que la guerra 

comercial de Trump o que se ha deteriorado el crecimiento de nuestros socios comerciales. 

La guerra del magnate contra China teóricamente debiera favorecernos con un aumento 

de la demanda por soya, maíz y sorgo que sustituya la oferta norteamericana, algo que 

están aprovechando Brasil y Argentina, pero no Colombia. La crisis global se está 
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incubando mientras que la economía norteamericana sigue robusta, beneficiando a México, 

pero nada a Colombia. 

Cuellos de botella: el víacrucis de los transportadores 

El gremio de empresas de carga terrestre pidió apoyo a las autoridades del sector para 

reducir las ineficiencias en la cadena logística. Facilitar la carga de compensación y vigilar 

los patios de contenedores, entre las solicitudes. 

 

 

 

 

Así impulsan las remesas a la economía colombiana 

 A ojo de buen cubero, el dinero que envían los colombianos a su país equivale al 17 por 

ciento de las exportaciones y supera las ventas al exterior de oro, café, flores, banano, 

aceite de palma, azúcar y productos químicos, en su conjunto. 

'Con la reforma laboral se podría contratar de muchas maneras' 

“Tengo confianza en que medidas como la ley de financiamiento y la reducción de 

estándares en seguridad y salud ocupacional, para micro, pequeñas y medianas empresas, 

comiencen pronto a surtir efectos positivos en el empleo. Lo importante es generar 

crecimiento económico y mayor productividad. Otra causa del desempleo: la tecnología 

arrasa, no tiene freno. El país va entrando en el mundo de la tecnología, de la 

digitalización. Y eso desplaza en ocasiones al trabajador”. 

La responsabilidad del sector privado 

Mario Hernández Zambrano 

El sector privado nacional necesita hacer una urgente reflexión en varios asuntos, dentro 

de los cuales hay una a la que alude Moreno: la generación de empleo y el pago de 

impuestos no es parte de la responsabilidad social, sino producto del giro de los negocios 

para obtener unas utilidades legítimas. O es que ¿La racionalidad empresarial permite 

generar empleo o pagar impuestos cuando hay pérdidas? Ni más faltaba. 

¿Está muy caro el dólar? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Con el dólar llegando a $3.500 se multiplican las voces que piensan que está muy alto y 

que la devaluación es exagerada. Incluso algunos piden al Banco de la República que salga 

a vender dólares para controlar la devaluación arguyendo que esa subida de la tasa de 

cambio se va a reflejar en una mayor inflación. 
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Economía perdería 0,8% anual si cae Ley de Financiamiento 

Fedesarrollo, el Gobierno y los gremios señalan los peligros que traería para el país que la 

Corte Constitucional declare la inexequibilidad de la Reforma Tributaria 

Colombia sufre el coletazo de la “guerra comercial” entre China y EE.UU. 

Si la “guerra comercial” entre Estados Unidos y China se agrava, la economía colombiana 

podría recibir el impacto y con ello disminuiría su crecimiento entre 0,1% y 0,3%, de 

acuerdo con las estimaciones de la Asobancaria. 

 

 

 

 

Habrá recesión en 2020 economistas no se ponen de acuerdo 

La caída de la economía alemana y los constantes desafíos de Trump a sus socios hacen 

prever lo peor. Pero algunos creen que esta vez tendrán un menor impacto. Quién tiene la 

razón 

Colombia como mercado emergente acelerado la nueva propuesta de clasificación 

de economías emergentes en el mundo 

Por Maria Alejandra Gonzalez-Perez 

Pese a ser un término usado con bastante frecuencia y ser un fenómeno de interés para 

inversionistas reguladores e investigadores no existen muchos criterios confiables para 

medir y evaluar los procesos dinámicos del surgimiento aparición y consolidación de los 

mercados emergentes. 
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