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Enajenación de Ecopetrol (2.0): infraestructura, regla fiscal y eficiencia pública 

Sergio Clavijo - 

A mediados de 2018, Anif había publicado un escrito analizando la relación entre los temas 

de infraestructura, la Regla Fiscal y las posibilidades de ganar en eficiencia pública a través 

de vender una porción adicional de Ecopetrol. En particular, decíamos que debía 

aprovecharse que la Ley 1118 de 2006 había aprobado la enajenación hasta de 20% de las 

acciones del Estado en Ecopetrol y que solo se había utilizado hasta la fecha 11,5%, 

quedando entonces un remanente de 8,5% por vender. 

Los cambios que piden los gremios al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Para algunos de los directivos, las hojas de ruta en sectores como vivienda, agro y salud 

deberían revisarse. 

 

 

 

 

Colombia frenará excesivo ingreso de barras de acero 

Proyecto de decreto del MInisterio de Comercio fija arancel del 8,5 % adicional al 10 % 

actual. 
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La venta de Ecopetrol 

Salomón Kalmanovitz 

El Gobierno Duque pretendió de entrada aumentar el presupuesto de sus gastos de 2019 

en casi un 10 % frente al de 2018: aumento de la burocracia proporcional y de la inversión 

por mucho más. Esa fue la justificación para que el ministro Carrasquilla requiriera $14 

billones en una nueva reforma tributaria cuando los contribuyentes se estaban lamiendo 

todavía las heridas que les infligió la reforma de 2016. 

 

 

 

 

Las cuentas del Plan Financiero son ambiciosas: dicen analistas 

El Gobierno planea ingresos adicionales por $22 billones en 2019, de los cuales, un poco 

más de $7 billones vienen de la Ley de Financiamiento.  

En mayo se eliminaría sobretasa a la energía para los hoteles 

De acuerdo con el viceministro de Turismo, Juan Pablo Franky, el texto del decreto está 

listo y pasará a revisión. 

50 años de la CAN 

Manuel José Cárdenas 

La Cuarta Revolución Industrial se caracteriza por la fusión de tecnologías que permitirán 

la integración de los ámbitos físico, digital y biológico. 

Regulación fiscal y económica: ¿oportunidades o desigualdades? 

Jaime Salamanca León 

Hay que aprovechar los incentivos en los sectores estratégicos para su crecimiento, pero 

es fundamental monitorear su impacto social y económico.  

 

 

 

 

Marzo, un trago amargo tributario 

Hay preocupación en la industria licorera por el incremento que deberán hacer a los 

productos por la Ley de Financiamiento. 

Inversión y consumo, los motores económicos 

Los hogares tendrían mayores recursos para realizar compras de bienes. 

 

 

 

Qué tanto están creciendo las exportaciones en América Latina 

Raúl Ávila Forero 
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Después del modesto 2 visto dos años atrás en nuestro crecimiento económico regional 

América Latina sigue en el intento por recuperar su economía. Sin embargo los pasos que 

da a nivel comercial aún son frágiles y no parece poner suficiente interés en ello. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Estos son los sujetos obligados a facturar electrónicamente 

La factura electrónica se deberá expedir de conformidad con lo consagrado en los artículos 

1.6.1.4.1.1 al 1.6.1.4.1.21. del DUR 1625, hasta tanto entre en vigencia la factura 

electrónica con validación previa. 

  

Semana 

 

¿Para dónde va la economía? 

En medio de la incertidumbre internacional, el Gobierno hace un nuevo llamado para unir 

al país e impulsar la economía, mientras que los analistas señalan que hay tareas 

pendientes en temas de déficit fiscal, pensiones y competitividad. 
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