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Defensa de gremios al proyecto de ley que busca pagar facturas a Pyme en 60 

días 

Acopi, Acicam, Colfecar, andigraf, confecoop y Asomicrofinanzas son algunos de los grupos 

que apoyan la iniciativa del congresista del partido verde 

"No se va a privatizar ningún activo considerado estratégico", Alberto 

Carrasquilla 

En el debate del Presupuesto, el ministro de Hacienda aseguró que no se privatizará 

ningún activo de la Nación que sea estratégico 

Exportaciones de carbón: agravando el déficit comercial 

Sergio Clavijo 

Las exportaciones de carbón de Colombia actualmente bordean los US$7.500 millones año, 

donde Cerrejón aporta unos US$2.500 millones. Ese eventual marchitamiento tendría un 

negativo impacto sobre la balanza comercial de Colombia, la cual actualmente viene 

mostrando un déficit de unos US$5.200 millones/anuales (casi un 2% del PIB). 

“Asia será el nuevo jugador del aguacate hass en el mundo”: Pedro Pablo Díaz 

Luego de que Colombia haya recibido la admisibilidad para exportar a China y Japón, el 

hass vendería US$100 millones este año 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c9c6d384f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c9c6d384f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0bfe751105&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0bfe751105&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=500495fb64&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0035aa0b0e&e=810e393f2a


 

 

 

Viene alivio en impuestos para quienes pagan deudas 

Los impuestos que se pagan sobre intereses de deudas podrían bajar, mientras que los 

que se causan por intereses recibidos del ahorro podrían subir. Ese sería el efecto una vez 

se expida un decreto cuyo proyecto está para comentarios en el sitio de internet del 

Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

 

Comisiones económicas aprueban Presupuesto para 2020 por $271,7 billones 

Las comisiones económicas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación 

para 2020, aforado en $271,7 billones, con un poco más de recursos para inversión a lo 

que propuso en principio el Gobierno (quedando en $47,5 billones). 

 

 

 

 

Banco central de China no tiene afán de bajar las tasas de interés 

La coyuntura de la segunda economía mundial no deja de ensombrecerse: las 

exportaciones chinas -pilar del crecimiento- cayeron un 1% en agosto (contra +3,3% el 

mes anterior) y la producción industrial cayó a su ritmo más débil en 17 años. 

BNP Paribas rebaja proyección de crecimiento para Colombia en 2020 

El BNP Paribas, en su más reciente informe sobre las proyecciones de crecimiento para la 

economía Colombiana, rebajó su estimación para el 2020 a 2,8% desde una proyección 

inicial del 3,5%. 

¿Por qué la Andi no está de acuerdo con la Ley de “Pago a Plazos Justos” para 

medianas empresas? 

La agremiación considera que para las grandes compañías, esta medida no es eficiente y 

que debe aplicarse a pequeñas empresas y emprendimientos.  

Valorizar activos intangibles, el nuevo reto de las empresas 

Édgar Forero 

Es igual de importante asegurar inmuebles, maquinarias y equipos, como protegerel ‘know 

how’, los desarrollos, los procesos, ideas y la información. 
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El país está en el filo de la navaja por altos niveles de deuda 

Las obligaciones externas de Colombia superan el 50% del Producto Interno Bruto (PIB), y 

a junio alcanzó los US$134.972 millones, de acuerdo con un reporte del Banco de la 

República 

El repunte económico 

Editorial  

La economía colombiana viene experimentando un crecimiento lento pero sostenido, muy 

superior al de la región latinoamericana. Esa tendencia de reactivación no solo es reiterada 

constantemente por el Gobierno sino por otras instancias públicas y privadas, del orden 

nacional e internacional. 

Prevén que las tasas de interés se mantendrán estables este año 

En encuesta de Fedesarrollo aumentaron el pronóstico de crecimiento a 3,1% 

 

 

 

 

Crece la polémica por ley de plazos justos 

Los empresarios del país pidieron que el proyecto de ley de Plazos Justos, con el cual se 

busca que a las pymes les paguen sus facturas a máximo 60 días, sea archivado. El autor 

de la iniciativa rechaza la solicitud. ¿Quién tienen la razón? 

¿Para qué han servido 20 años de libertad en el mercado del dólar? 

Hace 20 años, Colombia liberó el mercado de divisas. Hoy algunas voces piden dolarizar. 

¿Qué pasa? 
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