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Los riesgos que ve el gerente del Emisor en el Presupuesto General de 2020 

Echavarría recordó que con la Ley de Financiamiento se redujeron las cargas tributarias 

con las que se espera acelerar el crecimiento y que, a su vez, “el Gobierno espera que ese 

mayor dinamismo económico incremente el recaudo de forma que se logre compensar la 

reducción en ingresos por esos incentivos”, lo que se sumaría también a las expectativas 

de reducir la evasión, relacionada con la implementación de la factura electrónica y la 

gestión de la Dian. 

Ingresos del Gobierno están en riesgo por desafío legal a Ley de Financiamiento 

Demanda sostiene que hubo errores de procedimiento durante la aprobación de la Ley de 

Financiamiento. 

Colombia están dentro del top tres del Índice de facilidad para hacer negocios 

Colombia también tuvo una puntuación de 95 sobre 100 en el tema de oportunidad de 

obtención de crédito que tienen los empresarios, ubicándose en el tercer puesto a nivel de 

América Latina y el Caribe. En cuanto a la protección de los inversionistas minoritarios, el 

país obtuvo el puesto 15 con un puntaje de 75 y en el pago de impuestos se ubicó en el 

146 con 57,85 puntos. 

Este es el precio con el que el dólar llegó a su segundo precio promedio histórico 
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más alto 

Después de la escalada de la tensión comercial entre China y Estados Unidos la semana 

pasada, en la que ambas economías se impusieron mutuamente nuevos aranceles que 

entrarán en vigencia el 1 de septiembre, el mercado está nuevamente temeroso por la 

incertidumbre que este conflicto genera. 

La Fed rechaza llamado a negar recortes de tasas solicitados por Donald Trump 

Trump ha aumentado los aranceles a China con el propósito de obligar a la segunda 

economía más grande del mundo a cerrar un mejor acuerdo comercial con Estados Unidos. 

Así afecta la guerra comercial a los mercados, análisis en el mercado europeo 

Todos los activos se ven afectados, para bien o para mal, por los anuncios de nuevos 

aranceles y por cada tuit de Donald Trump en el que tensa o destensa las relaciones con el 

gigante asiático, que también sacude al mercado con sus represalias. 

 

 

 

 

Presupuesto 2020 salió al ruedo en medio de angustias 

El monto de inversión en el presupuesto del 2020, establecido en 40,3 billones de pesos, 

será prácticamente igual al que se está ejecutando en la actualidad     (2019) 

El sector minero y el desarrollo regional, de la mano 

En cuanto a sus cifras, Cerrejón destaca que en 2018 generó 6.171 empleos de forma 

directa y cerca de 7.100 a través de empresas contratistas, lo que dinamiza el desarrollo 

económico local. Además pagó $ 2,1 billones entre impuestos y regalías, destinó $ 

258.490 millones en materia social y ambiental y llevó a cabo compras y contratos en el 

departamento por $ 76.000 millones a 155 proveedores.  

Muelles del Caribe navegan rumbo a la innovación 

Ampliaciones, tecnología y nuevos equipos mandan la parada en las inversiones de los 

puertos. 

Puertos marítimos de la Costa, los más pujantes 

Salas cuenta que estas terminales portuarias fueron las primeras en Colombia en funcionar 

bajo la regulación aduanera como centros de distribución logística internación (CDLI), 

lugares que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) ha 

habilitado para prestar servicios logísticos y de almacenamiento de mercancías.  

 

 

 

La ley de Financiamiento y todo lo que está en juego en la Corte Constitucional 

Aunque fuentes del Gobierno aceptan errores en su trámite, el Ejecutivo dice que sin ella 
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no hay plata suficiente para el 2019. Crecen presiones alrededor del alto tribunal. 

Guerra comercial causa gran impacto en fabricantes de juguetes 

Aunque el presidente Donald Trump pospuso los aranceles sobre US$160.000 millones en 

productos como juguetes y teléfonos inteligentes para no afectar el auge navideño de los 

minoristas estadounidenses, el daño ya está hecho.  

 

 

 

 

Los patrimonios familiares que es indispensable proteger 

El mercado muestra que el negocio de la banca privada en el país sigue tomando fuerza, 

por eso es importante hablar de la gestión del patrimonio. 

¿Por qué es importante la democratización de los cielos? 

Es importante que los diferentes actores del Estado estudien con atención cuáles son las 

tasas e impuestos que están afectando la competitividad del sector, y que actualmente 

representan un porcentaje muy alto de las tarifas. De acuerdo con la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Colombia es el tercer país que más grava con 

impuestos los tiquetes aéreos en el continente, solo superado por Venezuela y Argentina. 

PIB más bajo no alcanzaría para financiar presupuesto de 2020, Emisor 

"Un crecimiento económico por debajo de las proyecciones del gobierno podría generar 

problemas para alcanzar la meta de recaudo tributario y por ende para financiar el 

presupuesto de 2020", dijo Echavarría en una presentación ante las comisiones 

económicas del Congreso.  

Una verdadera bonanza 

Editorial 

Lamentablemente, las exportaciones no muestran la dinámica esperada, no solo por el 

mediocre comportamiento de nuestros principales mercados, sino debido a la baja en la 

cotización de algunos bienes primarios, como ocurre con el carbón. 

 

 

 

 

"Es desgastante mendigar recursos para Justicia" 

el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien dijo que la discusión del presupuesto 

hasta ahora comienza, anotando que el Gobierno espera recaudar $158 billones en 

impuestos y utilizarlos en tres rubros: deuda externa, transferencia a los entes territoriales 

y pensiones. 
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¿El dólar va rumbo a los $3.500? 

La incertidumbre respecto a la guerra comercial y la posible recesión Alemana llevó el 

dólar nuevamente a niveles históricos alrededor de $3.468. El comportamiento de la 

moneda sigue determinado por factores externos. 

¿Qué oportunidades genera la guerra comercial entre Estados Unidos y China? 

Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, Analdex, habla de 

qué ventajas puede aprovechar Colombia ante la escalada comercial entre ambas 

potencias. Con Aldemar Moreno, editor en jefe de revista Dinero y Oswaldo Vargas, 

periodista económico. Participe con sus dudas y comentarios desde las 11:00 a.m. 

  

Ámbito Jurídico 

  

SAAS e intraemprendimiento, nuevos retos empresariales 

Natalia Ospina Díaz 

La implementación y el desarrollo del modelo de negocio del Software as a Service (SAAS, 

por su sigla en inglés) sigue estando a la orden del día y, más aún, sus matices jurídicos, 

por los beneficios tributarios y los diferentes conceptos técnicos que acompañan su 

delimitación y configuración. 
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