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“Lo ideal sería aprobar el mismo texto de la Ley de Financiamiento”: Acoplásticos 

Laura Lucía Becerra Elejalde 

La Ley de Financiamiento tuvo bastante acogida en el sector productivo. En nuestro caso 

particular ha tenido un impacto muy favorable en cuanto a inversiones, para aumentar la 

capacidad de las plantas, atraer nuevas tecnologías y comprar maquinaria. La Ley tuvo 

buena acogida en los mercados, generó dinamismo económico, más creación de empleo, y 

de inversión, y ojalá el Congreso, en lo que queda del año, apruebe una ley que mantenga 

todo lo que tenía la Ley de Financiamiento. 

Las Pyme podrán utilizar derechos como garantías para pedir créditos 

Heidy Monterrosa 

Para ampliar el acceso a crédito para comerciantes de pequeñas y medianas empresas, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo impulsa el programa ‘Garantías para su 

crecimiento: innovando en financiamiento Pyme’, un mecanismo de inclusión financiera 

porque las garantías mobiliarias les permiten a las Pyme que no poseen bienes raíces 

presentar otros tipos de prendas para obtener un préstamo del sector financiero. 

Dólar subió $43,13 por incertidumbre política en Latinoamércia y relación 

comercial de EE.UU y China 

Juan Sebastian Amaya 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5a7f03e60&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1061b1992e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b01f0c1af8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b01f0c1af8&e=810e393f2a


 

Alfonso Esparza, analista senior de mercado en América Latina de Oanda, también dijo que 

el peso colombiano opera de esta forma a la espera del discurso de Donald Trump sobre la 

relación comercial de EE.UU con China y, además, declaró que Colombia "navega un 

turbulento mar político, pero el haber enfrentado una crisis fiscal con una solución viable la 

separa de los problemas de inestabilidad política de la región". 

Reforma al Sistema General de Regalías pasó la prueba en su tercer debate 

Joaquín M. López B. 

El proyecto de acto legislativo busca aumentar las regalías directas para las regiones 

productoras, manteniendo la inversión regional y municipal, principalmente, con criterios 

de población y pobreza. La reforma también tiene como objetivo hacer más ágil y eficiente 

la inversión de los recursos para que se conviertan en obras y beneficios para las 

comunidades. 

Gurría, secretario general de la Ocde, dice que la confianza es como una montaña 

rusa 

Las contradictorias declaraciones sobre la probabilidad y el alcance de un acuerdo entre las 

dos economías más grandes del mundo hacen que el secretario general de la Ocde todavía 

prevea “riesgos a la baja” para la economía global. 

 

 

 

 

Gobierno reglamenta las empresas de Beneficio e Interés Colectivo (BIC) 

La condición BIC les permite a las empresas distinguirse por el cumplimiento de 

estándares laborales, sociales y ambientales. Además, recibirán beneficios tributarios si les 

dan acciones a sus trabajadores. 

Fuerte alza del dólar: superó de nuevo los $3.400 

La tasa de cambio volvió a subir con fuerza y este martes cerró en $3.409, su nivel más 

alto del mes. De hecho, el dólar ha subido más de $100 tan solo en la última semana. La 

tendencia alcista en la divisa, en Colombia y en la región, regresó debido a la 

incertidumbre internacional que volvió a poner nervioso a los mercados. 

Así se buscará proteger el trabajo con plataformas digitales en Colombia 

El artículo 7 del proyecto señala que el IBC del colaborador autónomo sería del 40 % de 

los ingresos “de forma mensualizada”, “resultante de la vinculación con cada una de las 

Plataformas Digitales de Economía Colaborativa en las cuales haya prestado sus servicios 

en el mes anterior, sin incluir el valor total del Impuesto al Valor Agregado (IVA) cuando a 

ello haya lugar”, y le da un plazo al Gobierno Nacional de seis meses, en caso de ser 

aprobada la ley, para reglamentar y se permita que los aportes al sistema se puedan hacer 

mes vencido. 
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Gobierno giraría más regalías, pero ahorraría menos recursos 

Según el senador Luis Fernando Velasco, ponente del proyecto, “el nuevo sistema nace de 

un reclamo de las zonas productoras de petróleo, gas y níquel, que decían que en el 

anterior sistema se habían rebajado sensiblemente los recursos que recibían, lo cual ahora 

solucionamos sin quitarles dineros a las demás regiones”. 

Estados Unidos mete más presión a la OMC 

Debido a que las decisiones de la OMC deben tomarse por consenso entre los 164 

miembros, la maniobra de bloqueo de EE.UU. amenazaría el funcionamiento adecuado de 

la organización. Los países tienen hasta el 31 de diciembre para adoptar un presupuesto 

para 2020 y 2021 y retomarán el tema el próximo martes. Si Trump elimina la 

financiación, pondría en peligro el futuro de la OMC y obligaría a repensar la forma de 

negociar acuerdos comerciales y resolver el creciente número de disputas. 

Reforma tributaria se dilata una semana más 

El paquete de novedades allegadas hasta ahora por los congresistas, más las que faltan 

por anotar en la lista, están a la espera de cuáles serán las que va a avalar el Gobierno, 

pues solo así podrán ser incluidas en el texto que se sometería a votación desde la semana 

del 18 de noviembre. 

Tributaria hay que replantearla con las necesidades actuales del país 

Katherine Miranda, representante por el partido Alianza Verde, afirma que a la actual 

reforma tributaria que cursa en el congreso hay que replantearla de acuerdo a las 

necesidades actuales del país, eliminar las exenciones a los ricos y obligar a las empresas 

a generar empleo. 

'La reforma tributaria debe ayudar a la generación de empleo' 

“Hay que aprovechar la reforma tributaria para tomar decisiones que ayuden a la 

generación de empleo”, asegura el senador por el partido Conservador, David Barguil, 

respecto al proyecto de ley que actualmente cursa en el congreso de la República. 

Las propuestas para regular a Rappi, Ubereats, Merqueo... 

“Por lo tanto, es necesario crear un tercer mecanismo laboral que permita, primero 

proteger a los colaboradores de una eventual precarización laboral y dos, proteger a las 

empresas de tecnología de un mal fallo que les imponga unas cargas impositivas que las 

quebraría y este tercer tipo de contrato garantizaría todo esto”, afirma Toro. 

La Ley de Financiamiento 

Lo esencial es lograr consenso y para ello los jefes políticos y el Congreso deben analizar 

sin politiquería los argumentos técnicos de MinHacienda. 

‘Gabelas’ a empresas serían condicionadas 
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La construcción de la ponencia para primer debate de la reforma tributaria, que 

reemplazará a la caída Ley de Financiamiento, iniciará este miércoles con altas 

expectativas por los posibles cambios que se le harían. 

 

 

 

 

Buscan que pymes usen bienes muebles como garantía de crédito 

En efecto, las garantías mobiliarias son un importante mecanismo para impulsar la 

inclusión financiera, ya que le permite a las Pymes que no poseen bienes raíces, presentar 

otros tipos de garantías para obtener un préstamo del sector financiero. 

1.5000 millones de empleos en riesgo por guerra comercial 

Los aranceles aduaneros impuestos por Washington a las importaciones, principalmente de 

China, y las represalias contra los bienes estadounidenses amenazan la actividad y cerca 

de 1,5 millones de empleos en Estados Unidos, según un estudio publicado este martes.  
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