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Conozca las razones por las que Colombia tendrá un crecimiento de 3,4% este 

año 

¿Y qué es lo que lleva a Colombia a ser la que más crece? Según Mejía, la principal razón 

es que se está viendo los efectos de la solidez macroeconómica de la economía 

colombiana. “Esto no es un tema reciente. Hay una parte estructural relacionada con un 

manejo ortodoxo de la política monetaria y fiscal, que le permite a la economía nacional 

crecer, a pesar de que el entorno internacional o el vecindario no anda muy bien”. 

Media semana de calvario para la economía 

Editorial 

Presupuesto en el Congreso y tributaria en la Corte, así es el panorama de las finanzas 

públicas, muy a pesar de que a los ojos del FMI la economía colombiana será la que más 

crece 

Gobierno no modificaría los aranceles a la papa congelada pese a presión 

europea 

Durante los próximos 60 días, con la mediación de la OMC, Colombia y la Unión Europea 

discutirán sobre la carga impositiva que tienen algunas empresas de papa congelada 
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La prueba de fuego que tendrá este miércoles la ley de financiamiento 

La Corte debe decidir si tumba esta norma con la que Duque buscó modificaciones 

tributarias. 

Decisión crucial 

Editorial 

“Aunque en el corto plazo aumentarían los recaudos, es mayor el daño que a la 

postre sufrirían las finanzas públicas” 

 

 

 

 

Las posibilidades de la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional 

Este miércoles se estudian dos demandas que atacan la totalidad de la ley y tres 

escenarios que chocan en la Sala Plena. Gobierno y sector insiste que su caída enviaría 

una mala señal para los inversionistas. 

Precios del hierro se hunden más de 5 % 

La economía en China, que representa más de la mitad de la producción mundial de acero, 

se ha enfriado en medio de la prolongada guerra comercial con Estados Unidos, y los 

precios del acero han caído. Los datos de esta semana mostraron que la deflación en las 

fábricas se profundizó y las importaciones y exportaciones totales cayeron el mes pasado. 

 

 

 

Día D para el futuro de la Ley de Financiamiento 

Corte Constitucional estudiará demanda, que podría tumbar la iniciativa. Gobierno y 

gremios reiteran que su caída tendría un impacto en la economía. 

Crecieron 5,3 % las exportaciones del agro a EE. UU. 

Café, flores y frutas son los que jalonan las ventas. 

La Florida es el principal destino de los productos. 

Colombia espera salida amistosa con la UE por el tema de papas fritas 

El país está pendiente del llamado de la Organización Mundial del Comercio por las 

importaciones de papatas congeladas. 

‘El país no puede seguir dependiendo de las importaciones de gas’ 

La presidenta de Asoenergía, María Luisa Chiappe, rechaza la imposición de cuotas o 

cualquier otra forma de consumo forzoso. 

¿Por qué es inconveniente eliminar el Régimen de Prima Media Pensional? 

La privatización del sistema pensional resulta no sólo contradictoria de los pilares del 

sistema de seguridad social, sino también inconveniente técnicamente. 
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Que no se caiga 

Editorial 

Una caída de toda la Ley de Financiamiento en la Corte Constitucional golpearía la senda 

de crecimiento positivo de la economía. 

¿Cese al fuego? 

Francisco Miranda Hamburger 

Nadie puede negar que para la economía global es mucho mejor que Trump y los chinos 

estén negociando que imponiéndose aranceles mutuamente. 

  

Ladrillo tendrá IVA a mediano plazo  (versión impresa, pág. 20) 

 

 

 

 

Colombia espera llamado de la OMC por los aranceles a papas fritas 

Productores del tubérculo defienden decisiones para proteger el agro nacional 

 

 

 

 

Mitos y Realidades sobre cambios en IVA para Zonas Francas 

Los cambios recientes han generado incertidumbre entre algunos operadores de zonas 

francas. Pero hay más mitos que verdades en lo que se está diciendo. Un análisis de 

Nicolas Potdevin Stein, Director de Aduanas en Gómez Pinzón. 

Las carreras para aprobar proyecto de presupuesto en segundo debate 

Para las 9 de la mañana de este miércoles 16 de octubre está citada la plenaria de Senado 

para iniciar la discusión a la iniciativa que debe quedar lista esta misma semana. Cuáles 

son los principales cambios 
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