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El Gobierno aún no aclara el plan de enajenaciones estatales en el Presupuesto 

Sin embargo, con el buen comportamiento del recaudo tributario, el Ministerio de Hacienda 

ha abierto la posibilidad de suspender la venta de activos en 2019. Y es que según la Dian, 

entre enero y julio, el recaudo ha representado $96 billones, con un crecimiento de 10,7% 

al momento de compararlo con el mismo período de 2018, cuando se alcanzó la suma de 

$86,63 billones. 

China levantó los aranceles a solo 16 productos de Estados Unidos 

Levantarle los aranceles a 16 productos estadounidenses no significa que China haya 

bajado la cabeza, tan solo es una señal de diálogo emitida por el país asiático.  

Credibilidad fiscal 

José Ignacio López 

Nuestra Regla Fiscal busca la sostenibilidad de la deuda pública y, por tanto, de la política 

fiscal, mientras le permite al Gobierno de turno tener un espacio de maniobra de tal forma 

que la política fiscal no sea pro-cíclica. En otras palabras, la Regla busca que el Gobierno 

evite grandes recortes de gasto o aumento de impuestos en momentos de bajo 

crecimiento económico. 

Los mejores bufetes colombianos destacados por el ranking The Legal 500 

Ximena González - 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce4c02f3b2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=977620cad5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8691c0a31&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=218fac88e0&e=810e393f2a


 

Brigard Urrutia, Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y Posse Herrera Ruiz, 

entre las firmas destacadas. 

 

 

 

 

‘No veo a Colombia como un gran ganador en esta coyuntura comercial’ 

Brian Winter. A corto plazo, Argentina y Brasil se benefician claramente de la venta a 

China de soja y otros productos que, de otro modo, los Estados Unidos venderían. Pero no 

veo a Colombia como un gran ganador en esta coyuntura debido a su perfil de exportador, 

básicamente de petróleo. 

 

 

 

 

El arranque de la economía naranja 

Manuel Drezner 

No se puede esperar que de un momento a otro los creadores comiencen a aportar a la 

economía simplemente porque el Gobierno lo quiere. Es necesario que se creen alicientes 

de diferente género para dar el necesario impulso inicial y entre ellos los principales son 

los tributarios y los que se refieren a subvenciones de diferente género. 

Colombia y la Unión Europea: socios para el futuro 

La Unión Europea es el mayor inversor extranjero en Colombia. Nuestro acuerdo comercial 

ha tenido un impacto importante en la creación de nuevos empleos y en la diversificación 

de las exportaciones agroindustriales del país. Los avances nos invitan a superarnos, y 

también a enfrentar retos como la mejora de la infraestructura para favorecer la salida de 

los productos colombianos. 

El faltante de $8,5 billones con el que aprobaron monto del Presupuesto General 

En una fugaz sesión, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el monto del 

Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2020 por $271,7 billones, que el gobierno 

llevó al Legislativo con menos recursos para la inversión por el apretón fiscal que sufre el 

país. 

 

 

 

Aprueban monto del Presupuesto 2020 

Respecto al tema de impuestos, señaló que el Gobierno está tranquilo con el trabajo de la 

Dian, que ha cumplido con las metas propuestas. "Esperamos para el 2020 un 

mejoramiento de esa dinámica y poco a poco vamos a tener una entidad tributaria más 
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robusta y moderna", anotó. 

Gesto de buena voluntad de Trump con imposición de aranceles a China 

El mandatario anunció que retrasará por unos días las medias a las importaciones. 

Dotación hotelera, otro nicho de exportaciones 

En 2018, el país vendió en estos artículos 945 millones de dólares. 

Exportaciones de aguacate hass a EE.UU. marcan un nuevo hito 

El país norteamericano dio vía libre a las exportaciones del fruto desde Colombia en agosto 

de 2017. 

‘Ya es la hora de que Colombia y Ecuador eliminemos las barreras’ 

Ecuador está en una completa desregularización, pues reconocemos que había un exceso 

que lo único que hizo es entorpecer el comercio bilateral con Colombia. También estamos 

revisando ciertos aranceles que favorecerá que entren más productos extranjeros. 

¿Del Trump duro al conciliador? 

Ricardo Ávila 

Después de que China hizo un gesto conciliador al levantarles los aranceles a un grupo de 

bienes estadounidenses, Trump indicó que la entrada en vigor de los impuestos de 

importación que pagarían a partir del primero de octubre un conjunto de productos 

valorados en 250.000 millones de dólares anuales, quedaba aplazado. 

 

 

 

 

Estados Unidos aplaza aumento de aranceles contra China 

El presidente estadounidense, Donald Trump, argumentó que lo hace "en señal de buena 

voluntad" ante el reinicio de las pláticas entre ambas naciones 

Presupuesto del 2020 supera primer escollo 

Por ejemplo, señaló Carrasquilla, los impuestos por concepto de importaciones 

aumentarían en $720 mil millones, los tributos petroleros subirían en $319 mil 

millones, los dividendos que Ecopetrol da a la Nación tendrían un alza de $300 mil 

millones, los rendimientos financieros por tenencias del Gobierno en dólares también 

tendrían un efecto positivo. En cuanto a la deuda en dólares, esta vería un aumento de 

$278 mil millones. 

 

 

 

Ahora a ajustar algunos montos Carrasquilla 

Los ajustes internos al monto de presupuesto aprobado 271 7 billones se podrán discutir 

en este par de semanas señaló el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla Barrera una 
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vez terminadas las sesiones económicas conjuntas. 

Aprobados los 271 7 billones para el Presupuesto del 2020 

El monto de 271 7 billones establecido para el Presupuesto General de la Nación 2020 fue 

aprobado por las comisiones económicas conjuntas. El ministro Carrasquilla aseguró que 

está financiado y explicó cómo será recaudado. 

Las principales bolsas europeas abren al alza 

Las principales bolsas europeas abrieron al alza tras las señales de distensión entre China 

y Estados Unidos. El gigante asiático eliminó los aranceles sobre algunos de los bienes 

norteamericanos. Y en divisas el peso colombiano también arrancó este miércoles al alza. 
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