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Cumbre del Mercosur: la meta es analizar si es posible acelerar el acuerdo con la UE 

La posibilidad de aplicar mecanismos provisorios para poner en marcha cuanto antes el acuerdo de 

libre comercio alcanzando con la Unión Europea (UE), los avances en la negociación con el bloque del 

EFTA y la reducción del arancel externo común (AEC),son algunos de los temas centrales que 

abordará la cumbre de presidentes del Mercorsur el miércoles próximo en la ciudad de Santa Fe. 

China reporta su crecimiento trimestral más bajo en 27 años por impacto de guerra 

comercial 

A medida que aumentan los temores de que la guerra comercial afecte la formidable industria de 

exportación de China, Beijing ha mantenido una política monetaria flexible e introdujo políticas 

industriales destinadas a estimular la inversión. 

Pobreza monetaria y desigualdad en Colombia 

Sergio Clavijo 

en el frente de alcanzar algo de mayor equidad somos más optimistas, en la medida en que la Dian 

logre entrar a controlar de forma decidida la rampante evasión-elusión tributaria (gracias a su 

reforma institu- cional), especialmente de los llamados trabajadores in- dependientes. De hecho, la 

Ley 1943 de 2018 tiene la doble bondad de haber instituido mayor progresividad en tributación de los 

hogares (incluyendo la adopción del Impuesto a la Riqueza para estratos altos). Infortunadamente, el 

PND de la Administración Duque se quedó corto a la hora de instrumentar mecanismos de mayor 

formalidad laboral. 

Impuesto digital en México 

Luis Miguel González 

Muchos países quieren tener ese impuesto digital, pero en la Ocde y en el G20 hay claridad de que se 

necesita un acuerdo de coordinación global para resolver de mejor manera el problema. En Osaka, los 
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ministros se comprometieron a tener un informe con una propuesta para 2020. Mientras tanto, cada 

país tendrá libertad para tomar las medidas que considere pertinentes. 

 

 

 

Recaudo en Colombia por IVA a plataformas ya va en $ 116.630 millones 

Aunque las protestas de taxistas del servicio tradicional en Colombia, en contra de plataformas 

digitales de transporte, como Uber y similares, reclaman desigualdad en las cargas, en temas 

tributarios en Colombia ya el IVA a las plataformas es una realidad. 

¿Estamos al borde de que el empleo sea el peor problema del país? 

Juan Camilo Restrepo, en entrevista con María Isabel Rueda. Aunque se hizo un esfuerzo, que no se 

puede desconocer, de bajar algunos impuestos a las empresas, en realidad fue tan mínima la baja que 

todavía siguen asfixiadas. Por factores tributarios o por otras cargas. 

 

 

 

Crecimiento del PIB de China se estanca en 6,2% en el segundo trimestre 

China y Estados Unidos se impusieron mutuamente aranceles equivalentes a más de 360.000 millones 

de dólares anuales en transacciones.  

¿Guerra comercial? Vienen más problemas 

Luis Carvajal Basto 

El escenario internacional se está complicando mucho más de lo esperado: a la guerra comercial debe 

añadirse el conflicto creciente entre estados nacionales y grandes compañías tecnológicas y 

financieras, fundamentalmente un problema de impuestos en que estas últimas comienzan a 

contraatacar. 

 

 

 

La guerra comercial con EE. UU. le empieza a pasar factura a China 

Los fabricantes de China están haciendo frente a una ralentización de la demanda en el país y en el 

extranjero, mientras que la fuerte subida de los aranceles de Estados Unidos anunciada en mayo 

amenaza con pulverizar unos márgenes de beneficio ya estrechos, lo que refuerza el argumento de 

que Pekín necesita anunciar más medidas de estímulo en breve.  

EE. UU., el destino que mueve las ventas agrícolas 

Entre enero y mayo, el 38,6% de las exportaciones agroindustriales del país llegaron a ese mercado. 

Cómo la coyuntura mata el desarrollo 

Cecilia López Montaño 

Bien lo decía Cristopher Pissarides, premio Nobel de Economía 2010, en la reciente Convención 

Bancaria: no es cierto que subir impuestos sea necesariamente malo para el empleo porque eso 

depende de lo que el Estado haga con esos recursos.  
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Inversión extranjera directa creció 20,1% en el primer semestre 

Un aumento de 20,1% registró la inversión extranjera (IED) directa total el primer semestre del año, 

según la balanza cambiaria del Banco de la República, al pasar de US$4.113,5 millones a US$4.939,8 

millones. 

Crecimiento debe ser fuerte, sostenible e inclusivo: OCDE 

“En Francia, nos lo tomamos muy en serio. Así lo demuestran las reformas educativa, tributaria y del 

mercado laboral adoptadas por nuestro Gobierno en los últimos años para mejorar la competitividad y 

transformar la economía ante las transiciones ecológica y digital. 

Inversión extranjera directa creció 20,1% en el primer semestre 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo Abondano, celebró este 

comportamiento, al tiempo que explicó que durante un año de Gobierno se lograron definir beneficios 

tributarios y nuevos lineamientos para negociación de acuerdos de inversión, que buscan atraer mega 

inversiones. 

 

 

 

¿El mercado de vivienda corre riesgo?: responde María Mercedes Cuéllar 

María Mercedes Cuéllar, experta en el mercado financiero, pone la lupa sobre lo que está pasando con 

el negocio de finca raíz y el futuro de la ley de financiamiento. 
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