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Gremios apoyan la reaprobación de la reforma tributaria 

El presidente de la Sac afirmó que la informalidad es de 47% en promedio, pero en el 

campo esta cifra es mayor a 87%, por lo que se debe hacer una reforma laboral 

Antes de cerrar la semana, el Ministerio de Hacienda llevaría la tributaria al 

Congreso 

El Gobierno se mantiene en la posición de que no se le hará ningún cambio frente al texto 

que se aprobó el año pasado. 

Sin excusas hay que reaprobar la tributaria 

Editorial 

El Congreso debe dar muestras de grandeza y avanzar con la ley de financiamiento -a la 

que ya le dio el visto bueno- y no dejar que las finanzas caigan en un limbo dañino para el 

país 

Inversionistas y profesionales del mercado 

De cada 10 inversionistas, nueve buscan proteger sus activos, buscan seguridad en 

tiempos volátiles, pero al mismo tiempo sus expectativas frente al ingreso que crece con 

los años 

Trump alivia tensiones y China pide sanciones a la Organización Mundial de 

Comercio 
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Mientras el presidente Donald Trump señaló que los diálogos con China van por buen 

camino, el país asiático está pidiendo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) que le 

imponga sanciones por US$2.400 millones a EE.UU. 

Siete de cada 10 medicamentos que se consumen al interior del país son 

importados 

Colombia productiva presentó un modelo de negocio que resalta oportunidades de 

crecimiento e incentivos que necesita el sector 

 

 

 

 

La petición de Vargas Lleras para la nueva ley de financiamiento 

“Lo que necesitamos es una estructura financiera y tributaria que le permita a los futuros 

gobernadores y alcaldes tener margen de maniobra. La estabilidad financiera que hace 

unos años tenían los departamentos y los municipios se ha deteriorado. Para los futuros 

gobernantes regionales se viene una situación muy completa”, aseveró el 

exvicepresidente.  

‘Toda persona en edad de jubilación tendrá una mesada’: Carrasquilla 

Lo que el Gobierno va a presentar se llamará ley de financiamiento o reforma tributaria? 

Lo pregunto para saber en qué comisión la presenta... 

Se presenta como reforma tributaria que va a tener mensaje de urgencia; por lo tanto, va 

a entrar por las comisiones económicas conjuntas. No es ley de financiamiento porque no 

se trata de financiar algo que esté desfinanciado, sino de sustituir un texto por otro. 

¿Cuánto cuestan los subsidios a las pensiones más altas? 

De los más de 72 billones de pesos que al año debe sacar el fisco para todos los fines 

sociales, unos 20 billones de pesos se están yendo a subsidiar las pensiones del régimen 

público (prima media) y de esos subsidios, el 65 por ciento (unos 13 billones de pesos) va 

al 20 por ciento de mayores ingresos de la población, y menos del uno por ciento (solo 

200.000 millones de pesos al año) se van subsidiar las pensiones del 20 por ciento de la 

población de menores ingresos. 

 

 

 

 

China reafirma su rechazo a nuevos aranceles de Estados Unidos 

El gobierno norteamericano asegura que avanza en un acuerdo comercial parcial con el 

gigante asiático. China, por su parte rechazó la amenaza de nuevos aranceles en 

diciembre. 
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Comercio: el país podría tener un acuerdo con India 

El embajador Sanjiv Ranjan dijo que el proceso está en estudio de factibilidad y que 

buscan crecer sus lazos con la Alianza del Pacífico. 

Nueva política industrial: + fundamento, – ideologismo 

La desindustrialización de Colombia manifiesta en la pérdida de participación del sector 

manufacturero en la conformación del PIB, en la crisis de la oferta exportable con valor 

agregado y en el alto desempleo, ha traído consigo la reactivación del debate sobre la 

política industrial, una disciplina poco desarrollada durante los últimos lustros en el país, 

sin el número de especialistas jóvenes deseable, como consecuencia de la simplificación 

tanto en el análisis de la baja competitividad nacional como respecto a la crisis del modelo 

de sustitución de importaciones que derivó en una concentración oligopólica demandante 

de protecciones y prebendas. 

  

China pide permiso para más aranceles (versión impresa, pág. 18) 

 

 

 

 

Temor a inesperados ‘articulitos’ a la Ley de Financiamiento 

Tanto en el sector privado como en el ambiente político se especula con varios cambios en 

el proyecto que debe radicar el Gobierno para ser debatido nuevamente en el Congreso 

 

 

 

 

El dólar: el club más importante del mundo 

Guillermo Valencia 

La devaluación continuará para todos y los países emergentes seguirán siendo los más 

afectados. ¿Cómo hemos llegado a este punto y por qué está situación se mantendrá en la 

primera parte del siglo XXI? 
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