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Corte Constitucional no hundiría normalización de activos de la Ley de 

Financiamiento 

La Corte Constitucional retomará el próximo 14 de octubre las discusiones sobre el futuro 

de la Ley de Financiamiento puesto que los magistrados no lograron unificar la semana 

pasada las 21 demandas que existen en la actualidad para modificar o tumbar dicha 

norma. 

Monedas de países exportadores de petróleo y divisas de refugio suben tras 

ataques en Arabia Saudita 

Las divisas vinculadas al precio del petróleo subían el lunes después de un ataque sobre 

instalaciones en Arabia Saudita interrumpió los suministros globales de crudo, al tiempo 

que el yen japonés y el franco suizo se fortalecían como refugio de inversores inquietos 

por la incertidumbre. 

Zona Franca de Palmaseca apoya a seis zonas francas del sur occidente 

colombiano 

Las zonas francas del país son centros de negocios a nivel nacional e internacional. De 

igual forma, las zonas francas además de generar empleos, también son un instrumento 

utilizado para impulsar nuevas actividades, propiciar transformaciones productivas y 

generar enlaces entre las empresas instaladas en estos parques industriales. 
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Disparada del petróleo en casi 20 % y Trump libera reservas 

Arabia Saudí es el mayor exportador de petróleo del mundo y el ataque a las instalaciones 

de crudo del productor estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais recortó la producción en 

5,7 millones de barriles por día. La empresa no ha dado un plazo para la reanudación de la 

producción al completo. 

 

 

 

 

Inversión, la clave para el crecimiento de la economía en América Latina 

Algunos países de Suramérica han ganado con esa confrontación. Argentina y Brasil están 

vendiendo productos para China que no hubiesen exportado antes. Colombia por su perfil 

exportador de petróleo no se beneficia. Pero si la guerra se pone brava y larga no será 

positivo para nadie. Lo que va a crear es inestabilidad y menos crecimiento a nivel global. 

El brexit latinoamericano: Brasil amenaza con dejar Mercosur 

El presidente Jair Bolsonaro ha dicho que Brasil podría abandonar el Mercosur si Argentina, 

la segunda mayor economía de la unión aduanera, gira hacia la izquierda después de las 

elecciones presidenciales de octubre. 

Ataques a plantas sauditas disparan el precio del petróleo 

El precio del petróleo se disparó el lunes en Londres tras los ataques del fin de semana 

contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, que Washington atribuyó a Irán y 

tuvieron como resultado reducir a la mitad la producción del primer exportador mundial. 

Café, seguros y poder 

“Han dejado escapar una vez más a algunos de los peores paraísos fiscales del mundo. Las 

reformas acordadas por Bermudas, Barbados y Aruba no harán que dejen de operar como 

tales. Seguirán ofreciendo regímenes fiscales agresivos e impuestos de sociedades muy 

bajos o nulos que facilitan la elusión de impuestos a gran escala”, declaró Chiara Putaturo, 

asesora de Oxfam. 

 

 

 

Colombia quiere venderle más uchuva a EE. UU. 

A finales de este año el país exportaría 7.500 toneladas al mundo. Según Analdex, Países 

Bajos y Reino Unidos son los más interesados. 

Las regiones se rajaron en la ejecución presupuestal 

Según el Minhacienda, los territorios que registraron los mayores excedentes 
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fueron Medellín, Antioquia, Valle, Santander, Cali y Cartagena. 

Precios del crudo se disparan tras ataque a la mayor refinería saudí 

Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo del mundo y el ataque a las 

instalaciones de crudo del productor estatal saudí Aramco en Abqaiq y Khurais recortó la 

producción en 5,7 millones de barriles por día.  

El contexto económico de la discusión del ‘fracking’ 

Natalia Salazar 

En promedio, en las últimas dos décadas, las ventas externas de hidrocarburos han 

representado 36% de las exportaciones totales. Es decir, el sector es un importante 

generador de divisas, lo cual permite financiar parte de las importaciones para satisfacer 

las necesidades de consumo e inversión de hogares y empresas. 

La apuesta quedó hecha 

Ricardo Ávila 

Hacia un buen tiempo que el país no se la jugaba tan duro por un segmento específico. Así 

quedó confirmado la semana pasada cuando el Gobierno anunció la firma del decreto 1669 

del 2019, que reglamentó los generosos beneficios concedidos por la ley de financiamiento 

y el plan de desarrollo de la administración Duque, con destino a la llamada economía 

creativa o naranja. 

Filantropía contra la desigualdad 

Mauricio Cabrera Galvis 

Aunque la mejor forma en que los billonarios ayuden a bajar la pobreza es pagando sus 

impuestos, mientras esto se logra son necesarios filántropos.  

Deuda y ortodoxia fiscal 

Luis Eduardo Arango Varón 

La Regla Fiscal se creó para cuidar la deuda, de tal manera que se limita el gasto para que 

la deuda no se desborde y sea sostenible. 

 

 

 

Inversión extranjera directa creció 12,1% en agosto 

Dentro de los mecanismos del Gobierno para atraer proyectos de este tipo están los 

esquemas de incentivos tributarios sectoriales, como la reducción de la tarifa nominal de 

renta, la eliminación progresiva de la renta presuntiva, el descuento del IVA de activos 

fijos, la deducción de impuestos pagados o el régimen de compañías holding del exterior. 

Lupa de firmas calificadoras al aumento de la deuda externa 

El incremento de la deuda externa del país tiene con los ojos bien abiertos a las firmas 

calificadoras, que en varias oportunidades han señalado que una condición necesaria para 
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mantener la nota del país es la disminución de los indicadores de obligaciones pendientes. 

DIAN perseguirá a los que no declaren activos en el exterior 

Hasta el próximo 25 de septiembre tienen plazo los contribuyentes para normalizar sus 

impuestos 

 

 

 

 

Exponiendo a los enemigos de los mercados libres 

Mario Valencia 

Transcurrieron seis años desde que con la promesa de más empleos y progreso se dio 

inicio a la implementación de un tratado de libre comercio con la Unión Europea. 

Artículo 

Siguen creciendo las exportaciones de aguacate 

De acuerdo con información del Dane y de ProColombia durante el primer semestre del 

2019 las exportaciones de este producto han aumentado un 37 6 . 

  

Ámbito Jurídico 

  

Último plazo para normalizar activos omitidos o pasivos inexistentes en el 

exterior 

La Dian indicó que cuenta con información privilegiada proporcionada por otras 

jurisdicciones y tiene conocimiento de activos en el exterior o declarados inexactamente. 
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