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La Ocde propone que las grandes empresas digitales paguen más impuestos 

La Ocde propone que las grandes empresas digitales, así como las que ofrecen servicios 

finales, paguen una parte de sus impuestos en los países donde estén sus usuarios, 

aunque no tengan presencia física en ellos. 

MinHacienda asegura que habría menos enajenaciones por utilidades del Emisor 

Ayer el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sostuvo una sesión exclusiva con los 

sectores de la oposición en el Congreso, quienes cuestionaron algunos puntos del 

Presupuesto General del próximo año, cuya ponencia para segundo debate se presentará 

el próximo miércoles.  

Air Canada abrirá nueva ruta y dice cuánto podrían bajar tiquetes si bajan 

impuestos 

Otro de los retos que destacó Calvo es el que tiene que ver con la carga impositiva. Según 

el ejecutivo, si Colombia llega a uno nivel de carga impositiva de entre 30% y 34% en los 

tiquetes aéreos, “el crecimiento del mercado sería muy interesante tanto a nivel doméstico 

como a nivel internacional”. 

“Esperamos en 2019 un crecimiento más lento en casi el 90% del mundo”, dice el 

FMI 

La economista búlgara Kristalina Georgieva dio ayer su primer discurso como directora 
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gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) con una clara advertencia sobre el 

frenazo económico que tendrá la economía mundial este año de continuar el escenario de 

tensiones y retaliaciones comerciales. “Se prevé que, en 2019, el crecimiento disminuya 

en casi el 90% del mundo. 

Remesas del exterior y balanza de pagos 

Sergio Clavijo 

Colombia atraviesa por una delicada situación externa, pues sus exportaciones totales 

caen a ritmos de -3,8% anual (en dólares) en lo corrido a agosto de 2019 y su déficit 

externo se perfila hacia faltantes equivalentes del -4,4% del PIB al cierre de este año. Esta 

tendencia externa va en contravía de la esperada corrección hacia -3,4% del PIB que 

pronosticaban las autoridades al inicio del año. 

México logra una cuota de mercado récord en importaciones de Estados Unidos 

En la administración de Trump, México ha ganado casi 1 punto porcentual de participación, 

mientras que China ha perdido 2,5 puntos 

  

Las exportaciones del sector hortifrutícola crecieron 12%  (versión impresa, 

Separata Agronegocios  pág.4) 

Qué documentos se requieren para exportar productos agro  (versión impresa, 

Separata Agronegocios  pág.6) 

 

 

 

 

Los conceptos que marcarán suerte de ley de financiamiento en la Corte 

En una semana, la Corte Constitucional tendrá que tomar una decisión que tiene en vilo al 

Gobierno: el alto tribunal deberá decidir si acepta una demanda que pide tumbar por 

completo la ley de financiamiento del gobierno de Iván Duque, que entró en vigencia este 

año y que trajo cambios claves en materia tributaria en el país. Esa norma, además, según 

el Ejecutivo, se sacó adelante para financiar el dinero que faltaba para completar el 

presupuesto de este año. 

 

 

 

Oposición pide cuenta a Minhacienda sobre financiación del Presupuesto General 

para 2020 

El déficit fiscal del Gobierno es aproximadamente de $24 billones y para el año próximo se 

va a reducir de 2,4% a 2,1% del PIB, es decir, que el hueco fiscal va a seguir siendo 

superior a los $20 billones, dijo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 
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Guerra comercial compromete a países pobres, dice economista del Banco 

Mundial 

Países débiles que carecen de capitales propios, como los de África, tienen una urgente 

necesidad de inversiones extranjeras para desarrollarse. 

 

 

 

El contrabando le cuesta al país media reforma tributaria 

El ingreso ilícito e irregular de mercancías a Colombia cuesta tanto, que con los dineros 

que se dejan de percibir se podría haber financiado media reforma tributaria, como la que 

se aprobó el año pasado. 

Deuda externa del país llega a su punto más alto 

Los recursos obtenidos tienen por objeto financiar capital de trabajo, procesos de 

privatización, inversiones en el exterior, importaciones y procesos productivos dirigidos a 

exportaciones, entre otros. 

Colombia, el cuarto país más competitivo de América Latina 

La Nación ocupo el puesto 57 de 141 en el índice global de 2019 sobre esta materia del 

Foro Económico Mundial. 

Salvaguardar el impuesto simple 

Guillermo Henrique Gómez París 

El riesgo de naufragio de la Ley de Financiamiento nos ubica en un escenario de 

incertidumbre. Los sectores productivos estamos a la expectativa, pues la situación no solo 

genera inestabilidad en las reglas de juego, sino también simboliza la posibilidad de perder 

lo ganado para la industria colombiana. 

Colombia despega en competitividad 

Rosario Córdoba Garcés 

Tras una década de estancamiento colombiano en los indicadores internacionales de 

competitividad, la mejora en el IGC-WEF 2019 es consistente con el rebote observado 

hace unos meses en el indicador del Instituto Internacional para el Desarrollo de la 

Gerencia (IMD, por sus siglas en inglés). 

Respuesta sincronizada 

Franscisco Miranda Hamburger 

Para la directora del FMI la desaceleración de la economía mundial debe responderse con 

más cooperación multilateral.  

Nariño regresa!!!! 

Luis Felipe Chávez Giraldo 
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Los aportes de Nariño al control fiscal, a la contabilidad pública y a los manejos de los 

ingresos y egresos, fueron demasiado importantes. 

 

 

 

 

“Los impuestos no dejarán bajar el precio de la gasolina” 

Álvaro Younes, presidente de Fedispetrol, dice que es una falacia creer que en algún 

momento baje el valor de los combustibles, así caigan las cotizaciones del dólar y el 

petróleo 

Oposición cuestiona a Minhacienda por enajenaciones, crecimiento e inflación 

El representante por Bogotá Mauricio Toro, también de la Alianza Verde, cuestionó las 

exenciones tributarias de la ley de financiamiento. “Estamos hablando que el estado 

colombiano, en la última reforma tributaria, amplió las exenciones a una cantidad de 

empresas que hoy acumulan un 4,4% del presupuesto. Entendemos que hay unas 

exenciones muy importantes (…) La exención que tiene la banca es muy alta, de 1,6 

billones. Con una claridad y es que los bancos en Colombia tienen una de las bancas 

menos competitivas”, manifestó- 

Deuda externa colombiana llegó a US$135.558 la más alta de la historia 

Los recursos obtenidos tienen por objeto financiar: capital de trabajo, procesos de 

privatización, inversiones en el exterior, importaciones y procesos productivos dirigidos a 

exportaciones, entre otros.…  

 

 

 

Dian inició pruebas piloto de los dispositivos electrónicos de seguridad 

Con el fin de garantizar la seguridad y la integridad de la mercancía que se encuentra bajo 

control aduanero la Dian instalará dispositivos electrónicos de seguridad en las unidades 

de carga y en los medios de transporte que las movilizan. La prueba piloto se aplicará en 

aquellas cargas que están sometidas a tránsito aduanero o transporte multimodal que 

tengan como punto de partida el puerto de Buenaventura y cuyo destino sean las zonas 

francas que están ubicadas en las jurisdicciones de Medellín y Bogotá. La Dian advirtió que 

las únicas empresas autorizadas para brindar el servicio de instalación de estos 

dispositivos son Protekto LTDA. Sec Sel SAS JM Tracking SAS y Coltrack SAS. Ingrid Díaz 

Directora de Gestión de Aduanas indicó que las pruebas se extenderán hasta el mes de 

noviembre y que su posterior implementación será obligatoria para todo el territorio 

nacional. 

Colombia mejoró tres puestos en ranking de competitividad del Foro Económico 
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Temas como la estabilidad macroeconómica los avances en las políticas de salud y 

educación un robusto sistema financiero el tamaño de mercado el dinamismo y la 

capacidad de la economía fueron destacados. 
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