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Afiliados a cooperativas reciben beneficios en tasas y programas de educación 

superior 

“Para 2020, se estima que la Dian recaude cerca de $80.000 millones tomados de los 

excedentes de las cooperativas como impuesto de renta. La Dian posteriormente deberá 

girar estos recursos al Ministerio de Educación de Colombia para destinarlos a la educación 

pública del país”, indicó Confecoop. 

Los sectores que tendrán más recortes en el Presupuesto para la vigencia 2020 

“Tenemos que honrar gastos de manera obligatoria, hay grandes rigideces en el 

presupuesto. Si bien tenemos ingresos totales de $183 billones gracias a los ingresos 

tributarios y a los de capitales, tenemos que honrar de manera obligatoria a algunos 

gastos. Tenemos poco margen de maniobra”, indicó Carrasquilla. 

“Hay déficit de doctores, graduamos en promedio 12 por millón de habitantes” 

El Gobierno incrementó a $1 billón el cupo de beneficios tributarios para las empresas que 

inviertan en CTeI. ¿Qué proyectos apoya el sector privado?  

Colombia exportará US$40 millones en banano a China tras negocio de Unibán 

Antes de partir para Beijing, en medio de su visita de Estado a China, el presidente Iván 

Duque anunció que los bananeros colombianos, con la ayuda de Augura, empezarán a 

exportar cuatro millones de cajas del producto, lo que significan US$40 millones anuales, 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2db8557740&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2db8557740&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=11edd115da&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fc6c83ddcf&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a7deb7ea8d&e=810e393f2a


 

en un acuerdo que se dará entre 2019 y 2020. 

Perú y Colombia son los países que más crecerán este año en la región, según el 

FMI 

Werner advirtió que si bien se espera que se cumpla la meta de déficit fiscal para este año, 

la disminución de los impuestos corporativos desde el próximo año podría reducir los 

ingresos fiscales del país. 

 

 

 

Presupuesto general 2020 será de $ 271,7 billones 

La carta presupuestal completa se podrá conocer una vez radique el Gobierno el 

documento (este lunes), pero, mientras tanto, las cifras que contempla el Marco Fiscal de 

Mediano Plazo (MFMP) permiten hacer algunas aproximaciones, según las cuales, para el 

funcionamiento del Estado se asignarían unos 175 billones de pesos, desde los 166,4 

billones (dato fiscal) que se están manejando en la actualidad.  

Alistan proyecto de ley para reducir la jornada laboral 

"Nosotros creemos que las antiguas normas laborales lo que han hecho es generar más 

desempleo y por eso creemos que debe haber menos rigidez, menos impuestos, más 

facilidad para contratar y desvincular, mejor remuneración, más tiempo para el disfrute y 

la educación y total flexibilidad para el trabajo por días y por horas”, manifestó el 

parlamentario este viernes. 

'En Cali deben crear alivios tributarios para atraer inversión' 

Durante la audiencia de participación ciudadana para analizar la política pública de 

Desarrollo Económico, el presidente del Concejo y Ponente del Proyecto de Acuerdo, 

Fernando Alberto Tamayo, dijo que urge para Cali un plan de incentivos tributarios, con el 

fin de atraer la inversión privada, de lo contrario, advirtió, la política como tal “no servirá 

de nada”. 

El puerto y zonas francas impulsan empleo y competitividad 

Dos de los instrumentos que son polos para la atracción de la inversión extranjera y que 

impactan positivamente la economía y el empleo de una región son las zonas francas y los 

puertos, justamente dos infraestructuras con las que cuenta el Valle del Cauca. 

El ejemplarizante desempeño fiscal del Valle 

El buen momento de la realidad fiscal del Valle del Cauca se debe al acertado manejo de 

su contabilidad. “Así de simple y sencillo”, según expone Pedro Luis Bohórquez Ramírez, 

Contador General de la Nación. 

Colombia va tras 65 compañías 'gringas' que tienen presencia en China 

Colombia se puede convertir, a la vuelta de unos años, en uno de los principales países de 
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Latinoamérica que albergue a empresas estadounidenses que hoy operan en China y que 

se están viendo afectadas por la guerra arancelaria que desde hace más de un año libran 

estas dos potencias. 

 

 

 

 

Los ganadores y perdedores en el proyecto de presupuesto general para 2020 

Ciencia, tecnología e innovación verá un repunte de 22 %, mientras que Agricultura está 

entre los perdedores, con más de 21 % menos, en parte como consecuencia de perder el 

manejo de la vivienda rural. 

 

 

 

 

Presupuesto 2020: el margen de maniobra será mínimo 

Con la radicación en el Congreso de la ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 

2020, comenzó ayer la contrarreloj anual para su aprobación en el Congreso. 

Las exportaciones hacia Holanda crecieron 83% 

Uchuva, aguacate y granadilla son algunos productos que aportaron en la variación, de 

acuerdo con la cámara binacional Holland House. 

En dos años inicia digitalización del comercio exterior 

“Colombia no es ajena a lo que esta ocurriendo en los mercados internacionales, la disputa 

comercial entre China y Estados Unidos ha llevado a que el comercio mundial caiga (...) 

Las exportaciones están estancadas; agricultura, que venía creciendo, se cayó; hay menos 

precios de café, azúcar, banano y flores. 

Mercado local atrae a 400 compañías chinas 

Para Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, entre los objetivos del encuentro está 

“capitalizar nuevas oportunidades que permitan incrementar las exportaciones 

colombianas a un mercado clave como el chino, que tiene el 11% de las importaciones 

mundiales al año y de productos que Colombia puede ofrecer, como alimentos y 

confecciones”. 

Trump sigue atacando a la FED para que baje las tasas 

La entidad se reunirá este martes o miércoles para tomar una decisión. 

 

 

 

La FED bajará tasas por primera vez en 11 años 

Un dólar fuerte afecta las exportaciones estadounidenses, un problema grave en medio de 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=98e679f9db&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c66886aa87&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5b77605ce0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bc4fe448f1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=21ce6f6a7d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b11daf444&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=97cca2bd2d&e=810e393f2a


 

la actual guerra comercial, y Donald Trump no ha cesado, en sus tuits, de acusar a sus 

socios de depreciar sus monedas en relación al billete verde. 

Privatizaciones, ¿ya hay cronograma? 

Aunque el Gobierno ha dicho que enajenará activos, no se ha concretado una estrategia 

definitiva para lograr que esos recursos puedan obtenerse a corto plazo y lograr la meta 

del ajuste fiscal 

 

 

 

 

El Fondo Monetario le sigue teniendo fe a la economía colombiana 

Se espera una mejora de la demanda que servirá de motor para la economía aunque se 

advierte que la reducción de impuestos a las empresas podría reducir ingresos fiscales. 

Venezolanos obras 4G y tributaria impulsarán el PIB de 2019. 

El próximo año el gobierno se gastará 271 7 billones 

En materia de recaudo de impuestosel jefe de la cartera de Hacienda precisó que se 

estima recoger 158 billones lo que representa un incremento del 7 frente a lo esperado en 

2019. ... 

Del Marco Fiscal y la contabilidad creativa Vuelve la incertidumbre fiscal 

Al Gobierno le quedan pocos meses para encontrar los 6 billones por concepto de venta de 

activos que tiene estimados para cuadrar las metas fiscales de este año. No ha anunciado 

qué va a hacer pero las medidas rumoradas generan preocupación. 
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