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Modifican punto de la tributaria con el que se cobrará impuesto a los viajeros 

Impuesto originalmente establecía su aplicación para “pasajeros no residentes que 

ingresen a Colombia” 

En la ponencia de la reforma tributaria para segundo debate, que se comenzará a debatir 

la próxima semana, se introdujo un cambio en el artículo 4, que de aprobarse, generará 

un cobro de US$15 a pasajeros con origen o destino a Colombia por transporte aéreo 

internacional. 

Trump firma acuerdo comercial entre Estados Unidos y China para evitar 

aranceles de diciembre 

El acuerdo presentado a Trump incluyó una promesa de los chinos de comprar más 

productos agrícolas estadounidenses, según la gente. 

¿Y del empleo qué? 

Sergio Mutis Caballero 

El panorama económico en América Latina no es alentador. Según proyecciones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), solo Panamá y República Dominicana crecerán su economía 

por encima de 5%. Nuestro país se encuentra bien ranqueado, tanto que para 2020 

proyecta crecer su PIB en 3,6%, bastante por encima de la media de la región, que tendrá 

en su gran mayoría desempeños mediocres, siendo las proyecciones para Argentina y 
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Venezuela de recesión y altas tasas de desempleo. 

Una regulación efectiva genera más crecimiento 

Editorial 

Para defender la propiedad privada y el libre comercio como pilares fundamentales de la 

economía de mercado, al tiempo que preservar la salud democrática, es necesario contar 

con una eficiente batería de buenas instituciones de control y vigilancia, como son las 

contralorías y las superintendencias, que no solo velen por el equilibrio de los mercados, 

sino que observen más que regulen la libre competencia para que los sectores económicos 

sean un verdadero caldo de cultivo de desarrollo y un fermento en donde el bienestar 

social florezca. En pocas palabras, hay que regular para crecer, no para frenar las ideas 

disruptivas con las que se transforma la economía. 

 

 

 

Lo que poco le han contado de la reforma tributaria 

Tras la expectativa que generó en los tres primeros días de esta semana la demora en la 

radicación de la nueva ponencia de la reforma tributaria que se pondrá a disposición de las 

plenarias de Senado y Cámara para su último debate, en la noche del miércoles -

finalmente- el Ministerio de Hacienda llevó el documento al Congreso. 

Razones por las que la tributaria no entró en agenda del Congreso 

Pese a la brevedad del tiempo para el estudio y votación de la reforma tributaria en 

plenarias del Senado y la Cámara, sorprendió que el proyecto no fuera anunciado el 

miércoles pasado y, por consiguiente, no se incluyó en la agenda de este jueves en las 

cámaras del Congreso. 

Votación de la reforma tributaria tiene el reloj en contra 

La discusión y aprobación de la reforma tributaria están a punto de entrar en su recta final 

y todo indica que será una carrera contra el reloj debido al poco tiempo que tienen las 

plenarias de Senado y Cámara para ello. 

Carbón, a convivir con los bajos precios y la turbulencia mundial 

El renglón seguirá golpeando las exportaciones, que en su caso caerán US$ 2.000 millones 

este año. 

Trump aceptó primera fase de acuerdo con China, según Bloomberg 

La agencia de noticias Bloomberg informó que el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, acaba de aceptar un principio de acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, 

el cual fue alcanzado un par de horas antes este jueves. 

Colombia la excepción en la desaceleración de América Latina: Cepal 

La economía de América Latina y el Caribe finalizará el 2019 con un crecimiento casi nulo 
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(0,1 %). Esto representa una fuerte desaceleración, en comparación con el 1 % del año 

pasado, que se da en un contexto de turbulencias sociales y políticas en varios países de la 

región. Así lo informó este jueves la Cepal. Entre tanto, Colombia es una de las economías 

que se sale de esta tendencia. 

 

 

 

 

El valor de las exportaciones en América Latina se contraerá 2,4% en 2019 

Según las previsiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región entraría 

este año en una fase de contracción comercial por tercera vez en una década. 

Trump habría llegado a acuerdo comercial con China 

Fuentes de la agencia informativa Bloomberg afirman que un acuerdo comercial entre 

EE.UU. y China ya estaría cerrado y se haría público en cuestión de horas. 

 

 

 

 

Reforma tributaria vuelve a debates la próxima semana 

Cambio Radical, el Centro Democrático, algunos conservadores, y otros del Mira y 

Colombia Justa Libres apoyan el proyecto.  

Las exportaciones de América Latina caerían 2,4% en 2019 

De acuerdo con el BID, el panorama de las ventas muestra un deterioro en casi todos los 

países de la región. Caribe y Suramérica, los más afectados. 

Trump acaba de firmar el acuerdo comercial entre China y EE. UU. 

Así lo anunció la agencia de noticias económicas Bloomberg.  

Competencias usurpadas 

Gustavo H. Cote Peña 

La base gravable en el régimen se establece tomando los ingresos y restando los egresos y 

las inversiones efectuadas durante el período gravable. 

 

 

 

Así están las cuentas para aprobar la reforma tributaria 

Tras el anuncio del liberalismo de no respaldar la iniciativa se comenzaron a hacer sumas y 

restas. Para que el proyecto salga adelante se necesitan 55 votos a favor en Senado y 87 

en la Cámara de Representantes 

Colombia está cambiando el consumo global de flores 

La nueva forma de ver las flores en el mercado internacional impuesta por Colombia 
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permitió que el valor de la exportación de nuevas formas de este producto, entre las que 

se encuentran los bouquets, arreglos florales con sus verdes naturales diseñados por 

floristas profesionales, registrara un incremento del 2,2% entre enero-septiembre de 2018 

y el mismo periodo de 2019. 

 

 

 

 

Ya no va la sobretasa del 4% a las compras por internet 

Luego de que el Ministerio de Hacienda hiciera pública la ponencia que fue radicada para el 

segundo debate, se aclaró que esta no incluyó el impuesto al consumo del 4% a las 

compras internacionales por internet. Así quedó la ponencia. 

Acuerdo China-Estados Unidos impulsa los mercados 

El acuerdo comercial logrado entre China y Estados Unidos en la fase uno generó un 

impulso sobre los mercados globales y locales. El dólar finalizó en $3.372 y siguió con su 

tendencia bajista. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Congresistas y otros servidores deberán publicar declaraciones de renta y 

conflictos de interés 

Según el informe de conciliación, el objetivo es cumplir los principios de transparencia y 

publicidad, así como promover la participación y el control social. 

Novedades de la ponencia de reforma tributaria que votarán las plenarias 

El texto, que consta de 152 artículos, será debatido la próxima semana en plenarias de la 

Cámara de Representantes y el Senado de la República. 
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