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Se desacelera el crecimiento de los países miembros de la Ocde en el tercer 

trimestre de 2019 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró sus intenciones de no querer cesar 

la guerra comercial con China, pues advirtió y prometió una nueva alza en las tarifas de 

los aranceles a productos que se importen desde China si no se logra un acuerdo con el 

que esté acorde al 100%. “Si nosotros no logramos un acuerdo con China, yo simplemente 

aumentaré aún más los aranceles”, dijo Trump. 

OMC adviertió que comercio mundial mantiene tendencia descendiente 

El comercio mundial de mercancías se mantendrá por debajo de la tendencia en el cuarto 

trimestre de 2019, según el último Barómetro sobre el Comercio de Mercancías de 

la Organización Mundial de Comercio (OMC). 

 

 

 

 

Minhacienda habla de las razones que dan los promotores del paro 

Carrasquilla se refirió a las reformas tributaria y pensional, al crecimiento y al desempleo. 
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Crecen las propuestas en el Congreso para engordar la Reforma Tributaria 

Las 207 propisiciones se agruparán en 12 grandes temas y se cuidará que el recaudo final 

no se vaya a afectar, dijo el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño. 

 

 

 

Gobierno avala la sobretasa de renta al sector financiero 

Ayer comenzó a cocinarse la que sería la ‘verdadera’ reforma tributaria que se debatirá en 

el Congreso de la República. 

Tras una reunión de varias horas entre funcionarios del Ministerio de Hacienda y la Dian 

con ponentes y coordinadores del proyecto, el Gobierno dio su brazo a torcer y aceptó 

estudiar posibles cambios en 12 puntos del proyecto. 

¿Cuál ha sido el verdadero efecto de la ley de financiamiento en la economía? 

Expertos opinan 

Desde finales de 2017 organismos multilaterales y centros de estudios preveían el 

crecimiento económico que registra actualmente Colombia. Por ejemplo, en noviembre de 

ese año, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) estimó que 

en 2019 el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB) del país sería de 3%, muy cercano 

al 3,1% de hoy, contados tres trimestres. En ese momento, la Ocde señaló que aspectos 

como el proceso de paz, reducción de impuestos y nuevos proyectos de infraestructura 

impulsarían el crecimiento del país. 

Estados Unidos mete a Hong Kong en la disputa comercial 

Aseguró ayer que será difícil un acuerdo si hay violencia contra la región, mientras que 

Trump afirmó incrementar los aranceles si no hay un pacto. 

Las sociedades BIC: una oportunidad para los empresarios y el país 

Opinión 

a semana pasada el presidente Iván Duque firmó el Decreto 2046 de 2019, reglamentario 

de la Ley 1901 de 2018, que creó las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo,BIC, de 

iniciativa suya cuando era senador. 

El decreto establece incentivos en materia tributaria para las sociedades que adopten la 

condición BIC, si remuneran a sus trabajadores con acciones, e incluye la posibilidad de 

creación y acceso a líneas de crédito preferenciales y un portafolio preferencial de servicios 

de propiedad intelectual. 

Desplome de los precios del petróleo 

Los precios estuvieron castigados por señales negativas de las negociaciones comerciales 

entre China y Estados Unidos, dijo Robert Yawger de Mizuho. El presidente de Estados 

Unidos Donald Trump enfrió el leve optimismo al advertir que impondrá mas aranceles a 
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productos chinos si Pekin no se aviene a un acuerdo. "Parece que se aleja cada vez más la 

conclusión de un acuerdo, aunque sea parcial, entre ambas partes", dijo Yawger. 

 

 

 

 

Alud de propuestas para modificar IVA en Ley de Financiamiento 

Algunas de las propuestas buscan disminuir el impuesto del 19% al 5% para la producción 

de calzado y confecciones, eliminarlo para la realización de cirugías plásticas. 

¿Por qué se disparó el consumo de los hogares en Colombia? 

Entrada de remesas, mayor liquidez de los estratos altos, fuerte demanda del crédito y el 

gasto de los venezolanos motivó el incremento el consumo en el tercer trimestre 
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