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La Dian hace una prueba piloto para mejorar la seguridad aduanera 

Las operaciones de comercio exterior son algunas de las más vigiladas al hablarse de 

temas aduaneros, y es por eso que la Dian constantemente hace diferentes mejoras en la 

forma en las que se vigilan. 

Bill Gates tiene razón al apoyar un impuesto al patrimonio 

En su nuevo libro sobre cómo solucionar la desigualdad, el economista francés Thomas 

Piketty puede haber ido demasiado lejos con un llamado a un impuesto sobre el 

patrimonio del 90% para multimillonarios y multimillonarios, pero puede ser lógico aplicar 

un impuesto a las grandes fortunas. Bill Gates, el segundo hombre más rico del mundo, 

cree que sí. Su caso deja en claro por qué los gobiernos deberían hacerlo. 

Aumento de endeudamiento y el no cumplimiento de la regla fiscal, 

consecuencias de la caída de la Ley de Financiamiento 

Como dio a conocer la Andi por medio de un documento dirigido a la Corte Constitucional 

al magistrado Alejandro Linares, los impactos de una posible caída de la Ley de 

Financiamiento se podría resumir en puntos claros que inicia por: un entorno menos 

favorable a los negocios lo que se traduce en menor inversión, crecimiento y empleo. 

Intercambio comercial al exterior, un tema que inquieta al transporte de carga 

Mientras las exportaciones entre enero agosto cayeron un 9,3 % en volumen de 91,58 

millones de toneladas a 83,09 millones, las importaciones a julio crecieron 5,9 % de 20,94 

millones de toneladas a 22,18 millones. 

El comercio global necesita nuevas reglas 

Editorial 

En medio de la guerra comercial entre EE.UU. y china, la organización mundial del 

comercio ha brillado por su ausencia, que da cuenta de su obsolescencia. se debe avanzar 

en una reforma 

Bien, pero mal 

Carlos Ronderos 

El segundo gran peligro es lo que está sucediéndose en el frente externo. El déficit en 

cuenta corriente está llegando a niveles preocupantes, mientras que las exportaciones no 

despegan, a pesar de la devaluación; y la inversión extranjera no muestra un buen 

balance de entrada y salida de divisas. Esta situación se refleja en una tasa de cambio que 

afectará la empresa manufacturera que es gran importadora de insumos, y, desde luego, a 

las finanzas públicas que necesitarán más pesos para pagar la deuda en dólares. 

  

El impacto de los aranceles de EE.UU. en el agro español  (versión impresa, 

pág.12) 
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China y EE.UU. reanudarán negociaciones comerciales esta semana 

Funcionarios de alto nivel de ambas potencias se reunirán este jueves con el fin de llegar a 

un acuerdo tras meses de tensiones comerciales ¿Qué exigen los países? 

Banco Mundial se une a advertencias sobre crecimiento global 

Las conversaciones comerciales de alto nivel entre Estados Unidos y China se reanudarán 

esta semana, antes de la próxima escalada arancelaria prevista para el 15 de octubre, y el 

primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se ha comprometido a sacar a Gran 

Bretaña de la Unión Europea el 31 de octubre sin acuerdo, si es necesario. 

 

 

 

 

 

 

Control a vaporizadores se haría con impuestos 

La próxima semana se hará el tercer debate del proyecto de ley que busca fijar reglas 

claras para los cigarrillos electrónicos en el país. 

Nueva caída de las exportaciones colombianas 

Se trata de los últimos datos que tenemos disponibles. Son los de julio de 2019, según los 

cuales, el total de exportaciones del mes llegó a cerca de 3,300 millones de dólares, con lo 

cual se evidencia una contracción de casi 10 por ciento de la oferta exportable de 

Colombia. 

Si yo fuera Mintrabajo 

Cecilia López Montaño 

No es sino mirar cómo van nuestras exportaciones aun con semejante nivel del dólar, 

$3.500 pesos, para entender que la demanda externa por nuestros productos no ayuda 

para nada. 

 

 

 

 

 

 

Choque por proyecto que establece tres días sin IVA 

La DIAN señaló que se encuentra analizando los impactos de la iniciativa. En ese sentido, 

el presidente del Consejo Gremial Nacional, Jorge Bedoya, le pidió a la entidad abrir la 

discusión de cómo se llevaría a cabo la implementación. 
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Rifirrafe por el IVA a zonas francas 

El presidente del Grupo Zona Franca Bogotá, Juan Pablo Rivera, se desmarcó de las 

afirmaciones que hizo la semana anterior Rosa María Gamarra, gerente de la Zona Franca 

de Occidente, frente al decreto 1330 que busca regular la importación de mercancías que 

se producen en zonas francas con materias primas nacionales y nacionalizadas. 

Para dónde va la economía mundial 

Por Alejandra Carvajal 

Los recientes registros de números negativos en las principales bolsas del mundo la 

creación de puestos de trabajo en Estados Unidos Reino Unido y Europa así como las 

tensiones comerciales entre Estados Unidos y China el proceso de impeachment contra 

Trump y el brexit dentro de los factores preponderantes para conocer el futuro económico 

del mundo. 
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