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Automotrices de todo el mundo esperan decisión de Trump sobre aranceles 

Un aplazamiento de los aranceles podría dejar el tema en medio de la campaña 

presidencial 2020 y expertos dicen que podría ser más difícil para Trump imponer altos 

gravámenes a un importante producto de consumo tan cerca de una elección. 

En dos semanas empezará la negociación del salario mínimo y subsidio de 

transporte 

Según lo establecido, el 5 de diciembre será la primera mesa entre ambas partes con 

moderación del Gobierno, aunque esa primera semana del mes habrán subcomisiones 

técnicas para conocer datos macroeconómicos que intervienen en la definición del alza. 

Recaudo de impuestos de la Dian llegó a $133,3 billones entre enero y octubre 

Joaquín M. López B. 

La Dian entregó el reporte de recaudo de impuestos entre enero y octubre, en los balances 

de la entidad se expuso que el total de lo recibido por los contribuyentes en este periodo 

sumó $133 billones, al comparar esta cifra con el año anterior, significó un crecimiento de 

11,5% y un cumplimiento de la meta asignada de 101%. 

Pilas con la GAFA 

En las últimas horas el Gobierno Nacional decidió no llevar todavía al Congreso el texto 

para volver a presentar lo que insisten en llamar Ley de Financiamiento, que realmente es 
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una reforma tributaria más. Esto quiere decir, que estamos a menos de 50 días del final de 

año y el panorama tributario para la vigencia fiscal del 2020, con afectaciones a IVA y a la 

Renta (que se pagaría en 2021), es incierta.  

Emisiones versus impuestos 

Solo tres países generan casi la mitad de las emisiones de carbono del mundo. Según 

Global Carbon Atlas, China (27,2%), Estados Unidos (14,6%) e India (6,8%) son los tres 

países con mayores emisiones. Este panorama está muy alejado de los países que tienen 

los mayores impuestos al carbono, que son Suecia (US$132), Suiza (US$98) y Finlandia 

(US$73), según Global Tax. (VP). 

 

 

 

 

'El neoliberalismo de los años 90 fracasó': Iván Duque 

En el evento que se desarrolla en Santa Marta el Ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, anunció que se está tramitando un decreto que permitirá a Findeter otorgar 

créditos directos a alcaldías y gobernaciones sin la intermediación de otras entidades, con 

el fin de “ofrecer mejores tasas, con unos costos financieros más importantes”. 

¿Quiénes son los 34 investigados por Contraloría en caso Hidroituango? 

La Contraloría General anunció este jueves que abrió una investigación contra 34 

presuntos responsables fiscales por las irregularidades en el proyecto de la 

hidroeléctrica Hidroituango, en Antioquia, que habrían causado un presunto detrimento de 

4 billones de pesos. 

El 5 de diciembre inicia primera etapa para negociar el salario mínimo 

De acuerdo con lo expresado por la funcionaria, el 2 de diciembre deberá contarse ya con 

las variables que permitirán poner las cartas sobre la mesa e iniciar la puja entre 

trabajadores (representados por sindicatos), empresarios y el Gobierno. 

El recaudo de impuestos va en $ 133,3 billones, a octubre 

Según la Dian, entre enero y octubre de 2019 los colombianos aportaron un recaudo bruto 

de $ 133,3 billones a través de los impuestos, en comparación con igual periodo del 2018. 

 

 

 

¿Por qué la Contraloría investigará a Sergio Fajardo y otros dirigentes? 

Por fallas en la planeación y ejecución del proyecto Hidroituango, el ente de control abrió 

un proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 billones en contra de 34 presuntos 

responsables, entre quienes están Aníbal Gaviria, Alonso Salazar Jaramillo y Luis Alfredo 

Ramos. 
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Recaudo de impuestos ha crecido 11,5 % en lo que va del año 

El recaudo bruto de impuestos en lo que va corrido del año creció 11,5 % respecto a la 

cifra registrada en el mismo periodo de 2018, de acuerdo con información de la DIAN 

presentada este jueves. 

Hasta este viernes hay plazo para declarar y pagar el ICA en Bogotá 

Hasta este viernes 15 de noviembre, empresarios, emprendedores e independientes que 

durante 2018 tuvieron a cargo obligaciones legales superiores a $12'963.996 tienen plazo 

para pagar el impuesto de Industria y Comercio bimestral.  

 

 

 

 

Recaudo de impuestos creció más de 11% a octubre: Dian 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que el Gobierno recaudó 

$133,3 billones entre enero y octubre de este año. La cifra, según la entidad, es 11,5% 

superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado y confirma los buenos 

desempeños que vienen teniendo los ingresos corrientes de la Nación. 

Negociación del salario mínimo empezará el 5 de diciembre 

El l 5 de diciembre será el día en que comience oficialmente la negociación del salario 

mínimo del 2020. Aunque los encuentros de la Mesa de Concertación Laboral avanzan a 

buen ritmo, falta conocerse los datos clave para iniciar la negociación, los cuales se 

conocerán completos hasta ese día. 

Anuncian reducción arancelaria para vehículos a gas 

La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) celebró la decisión del Gobierno 

de reducir el gravamen arancelario a 5% para la importación de vehículos con motor de 

funcionamiento exclusivo con gas natural. 

Contraloría vincula a Fajardo, Ramos y Gaviria en caso Hidroituango 

Con la apertura de la investigación fiscal, los funcionarios y exfuncionarios quedan 

vinculados al proceso fiscal sobre el que más adelante la Contraloría General emitirá un 

fallo en el que determinará si son condenados o no como responsables fiscales en este 

caso. 

 

 

 

¿Que tanto influirá mejora de economía en alza del salario mínimo? 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera, señaló que “el 

mensaje es claro: tenemos que insistir en lo que está bien. Este dato refleja que las 

medidas que incluyó la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso el año pasado y 
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que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre, tienen que seguir en 2020. Por eso, 

debemos continuar en esta senda de expansión con las medidas que presentamos en la 

Ley de Crecimiento”. 

Recaudo de impuestos ha crecido 11,5% este año 

El recaudo total de impuestos nacionales llegó a $133,3 billones entre enero y octubre de 

este año, que comparado frente al mismo período de 2018 representa un crecimiento de 

11,5%, y un cumplimiento de la meta asignada a la entidad de 101%. 

 

 

 

 

Hidroituango: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por más de $4 

billones 

Entre estos presuntos responsables figuran miembros de la junta directiva de 

Hidroituango, 3 representante legales de EPM, 2 exalcaldes de Medellín, 2 gobernadores 

de Antioquia y varios contratistas. 
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