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El déficit comercial a noviembre fue el más alto reportado en los últimos tres años 

Las importaciones a noviembre de 2019 fueron de US$48.624 millones, lo que significó un aumento de 3,4% 

frente al dato de 2018 

Las exportaciones registradas desde zonas francas en noviembre cayeron 29,5% 

Las ventas de las zonas francas permanentes especiales disminuyeron en noviembre 47,5%, frente al mismo mes 

de 2018 

Acuerdo comercial entre Estados Unidos y Chile le costaría a la Unión Europea US$11.000 millones 

El compromiso de China de impulsar las importaciones de Estados Unidos en virtud de un acuerdo comercial 

firmado recientemente podría terminar costándole a la Unión Europea alrededor de US$11.000 millones el próximo 

año. 

Ley de Financiamiento 2.0 

Nelson Vera, Juan Sebastián Joya y Carlos Camelo 

Tras álgidos debates en el Congreso, el gobierno logró la aprobación de la Ley de Financiamiento en su versión 

2.0 (Ley 2010 de 2019), luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible su texto original (Ley 1943 de 

2018) por vicios de forma. En dicho trámite fueron evidentes los bajos niveles de gobernabilidad de la 

Administración Duque (siendo el partido de gobierno duramente castigado en las elecciones regionales), 

requiriéndose alianzas con partidos “independientes” y la inclusión de los consabidos elementos “sociales”. En el 

primer caso, ello probablemente implicará mayor representatividad política en el gabinete ministerial (siendo ello 

la forma correcta en que operan las democracias occidentales… no pudiéndose confundir con la llamada 

“mermelada-corrupción”). En el segundo caso, poco han hecho dichos elementos sociales para aplacar las 

marchas-protestas (a reanudarse en las próximas semanas). 

"Elección en EE.UU no es un plazo límite para negociaciones con China": Mnuchin 
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Estados Unidos no tiene plazos límite para concluir la próxima fase de las negociaciones comerciales con China, 

pero los aranceles no serán rebajados hasta la próxima ronda, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven 

Mnuchin. 

Brasil anuncia que espera comenzar las discusiones para unirse a la Opep en julio 

Brasil comenzará las discusiones para unirse a la Organización de Países Exportadores de Petróleo durante una 

visita a Arabia Saudita en julio, dijo el ministro de Energía, Bento Albuquerque, el miércoles. 

 

 

 

 

‘Uberexit’ 

Carlos Castillo Cardona 

Es llamativo que algunas de las plataformas de taxis hayan sido compradas por compañías extranjeras como 

Cabify. Uber paga unos impuestos por debajo de los que debe pagar, lo que hace es intermediar en el cobro de 

IVA, que son impuestos al pasajero. Poco se menciona que la compañía Uber se queda con el 25 por ciento de lo 

que el conductor le cobra a usted. Por una llamada. 

 

 

 

 

Importaciones crecieron 6,3 % en noviembre de 2019 

El grupo de productos en el que más se incrementaron las compras internacionales fue combustibles y productos 

de las industrias extractivas. El déficit de la balanza comercial está en su mayor nivel en, por lo menos, un año. 

Bumangueses advierten que sus prediales aumentaron entre 70 y 100 

A priori, estas medidas se ajustan a la actualización catastral, que entre otras cosas, incrementó los avalúos de 

los predios y su respectiva contribución anual. 

 

 

 

 

Aumentó el déficit de la balanza comercial 

El grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas jalonaron las exportaciones en noviembre, 

según reveló el Dane este martes.  

De acuerdo con las declaraciones de importación registradas ante la Dian en noviembre de 2019, las compras en 

el exterior alcanzaron los US$4.757,3 millones, lo que representa un aumento de 6,3% con relación al mismo mes 

de 2018. 

Valle, Bogotá y Atlántico, los que más exportan autopartes 

Del total de ventas al exterior del sector, que fueron US$298,8 millones entre enero y noviembre de 2019, el 80% 

fueron desde esas zonas del país. 

 

 

 

Cómo se juega con las cifras 

Amylkar Acosta 
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Como se recordará, recién posesionado del cargo y a propósito del Presupuesto para la vigencia de 2019, el 

ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla alarmó al país cuando afirmó, sin rodeos, que el mismo estaba 

desfinanciado en $25 billones. Basado en esta cifra descomunal, que había sacado de su propio magín y sin 

soporte documental alguno para criticar el gobierno anterior, calificándolo de “derrochón”, le anunció al país una 

reforma tributaria, que disfrazaron de Ley de financiamiento, para enjugar el déficit. Se aspiraba recaudar por 

esta vía $19.46 billones en 2019 y $13.21 billones en 2020. 
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