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América Latina en llamas 

Opinión 

Frente a este panorama, Colombia sobresale. Econometría pronostica un crecimiento para 

2019 de 3,2%, cercano al del Banco Mundial y al del FMI (3,3% y 3,4% respectivamente), 

y para 2020 un crecimiento de 3,5%. Sin embargo, la caída de la Ley de Financiamiento 

podría generar incertidumbres que afectarían el crecimiento, y es necesaria una clara 

acción del gobierno que tranquilice a los mercados. Por su parte, las elecciones regionales 

mostraron un país que se mueve hacia el centro político, saliendo de los extremos, pero 

también una democracia con partidos políticos debilitados.  

 

 

 

 

Crecimiento y equidad 

Editorial 

En medio del estancamiento y estallido social en la región, la economía colombiana se 

destaca.  
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¿Cómo asegurar los ingresos petroleros de la Nación? 

Opinión 

Los ingresos están conformados por regalías, dividendos de Ecopetrol, impuestos de renta 

y derechos económicos de los contratos que han alcanzado a ser el 25% de los ingresos 

corrientes de la Nación. 

Y la Corte cumplió 

Horacio Ayala Vela 

En un ambiente donde reinan la pugnacidad y la confrontación y se echa de menos la 

aplicación de la justicia, llovieron las presiones contra la Corte Constitucional con motivo 

de la sentencia de inexequibilidad total contra la llamada Ley de Financiamiento. No 

resulta extraño ese comportamiento en los tiempos que vivimos, pero tampoco deja de ser 

curioso que se presione a la justicia, precisamente para que no haga justicia.  

 

 

 

 

Marcas propias aportan al PIB US$63.000 millones cada año 

Los sectores con un fuerte enfoque en marcas son responsables del 10% de las 

exportaciones y el 50% de las importaciones de Colombia. En los 10 países estudiados, los 

sectores intensivos en marcas contribuyeron con un promedio de 17,80 dólares por cada 

100 dólares de las exportaciones y en el caso de las importaciones, los sectores intensivos 

de marcas fueron responsables de un aporte de 28,70 dólares por cada 100 dólares 

recaudados.  

 

 

 

 

Por qué el Congreso le quiere meter mano a la Nueva Reforma Tributaria 

A pesar de que el Gobierno radicó la nueva reforma tributaria con la seguridad de que esta 

iba a ser aprobada sin inconvenientes por el Congreso es posible que esto no suceda ya 

que en las últimas semanas varios congresistas de diferentes partidos han manifestado su 

intención de incluir varios cambios. 

 

Ámbito Jurídico 

  

Así quedó la última reglamentación sobre fondos de capital privado 

El Ministerio de Hacienda reglamentó los artículos 18-1, 23-1 y 368-1 del Estatuto 

Tributario, y el artículo 58 de la Ley de Financiamiento.  
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