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Empresas, filantropía y Estado 

Arturo García 

Los impuestos son un ingreso para el Estado, pero un costo para las empresas. El Estado 

siempre querrá que ellos sean más altos, y las empresas siempre que sean más bajos. 

Esta contradicción se resuelve con un acuerdo social (Constitución Política), en el que se 

da el marco para definir el tamaño del estado y el nivel de impuestos necesario para 

financiarlo. 

Analdex pide al Gobierno facilitar y optimizar procesos de comercio exterior 

Ayer inició en Barranquilla la edición XXXI del Congreso Nacional de Exportadores. En el 

marco de la inauguración, el presidente de la junta directiva de Analdex, Ronald Bakalarz, 

expresó su preocupación por la coyuntura comercial presente en este momento, y solicitó 

al Gobierno trabajar por mejorar los procesos de comercio exterior. 

Riesgos fiscales de Colombia para 2020 siguen pese a datos de primer semestre 

afirma Fitch 

A ello se sumaría una "pérdida significativa" de ingresos el próximo año, debido a una 

serie de exenciones de impuestos establecidas en una reforma tributaria aprobada el año 

pasado. 

China lanza nuevas medidas de estímulo para apoyar el crecimiento económico 
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El gigante asiático aplicó la tercera rebaja de las tasas de reserva exigidas a los bancos, lo 

que impulsó al yuan a salir de su mínimo histórico. Reduciendo la proporción de la 

cantidad que prestan en 50 puntos base en promedio, se aumenta la capacidad de los 

bancos de prestar cerca de 900 mil millones de yuanes (US$ 126.400 millones) pocas 

horas después de que Washington aplicara con una nueva ronda de aranceles sobre 

productos manufacturados. 

Cae el petróleo mientras las tensiones económicas afectan las previsiones de 

demanda 

El crudo ha sido volátil en las últimas semanas a medida que la guerra arancelaria entre 

las dos principales economías del mundo empeoró , lo que alimentó las preocupaciones 

sobre la demanda de petróleo. Commerzbank redujo sus pronósticos de crudo Brent en $ 5 

por barril, prediciendo que la calificación promediará $60 hasta el final del próximo año, 

mientras que UBS dijo que la perspectiva "deteriorada" presionaría el índice de referencia 

a $ 55. 

Estados Unidos y China se reunirán a principios de octubre en Washington 

El arancel que Estados Unidos le impuso a las importaciones chinas el pasado mayo fu en 

de 25%. 

 

 

 

 

China y EE.UU. acuerdan reunión para octubre y el petróleo sube 

A pesar de los fuertes dardos que se lanzaron China y Estados Unidos en su cada vez 

más compleja guerra comercial, los equipos negociadores de los dos países se reunirán a 

principios de octubre en Washington para seguir buscando una solución al pulso 

arancelario que enfrenta a ambas potencias desde principios del pasado año, informó el 

Ministerio de Comercio del país asiático en un breve comunicado. "Las dos partes 

acordaron mantener la decimotercera ronda de negociaciones económicas y comerciales 

de alto nivel entre China y EE. UU. en Washington a principios de octubre, tras lo que 

ambas partes estarán en contacto constante", indica el texto. 

 

 

 

Los riesgos fiscales del país se mantienen para el próximo año: Fitch 

Según la calificadora, Colombia necesitará algún ingreso adicional en 2020 o recortar el 

gasto, si quiere cumplir la meta de déficit de 2,2%. 

3.500 pesos más cerca de las estrellas 

Si la guerra comercial son la tormenta que empuja el dólar,  
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el déficit en cuenta corriente es el tamaño de la vela que nos hace navegar más rápido. 

Colombia, a tomar medidas para mejorar su exportación 

Según Analdex, el país necesita un Conpes de logística que busca la inclusión de estos 

empresarios en el centro de cuarta revolución.  

Los retos de la Alianza del Pacífico para la próxima década 

La apertura comercial es uno de los objetivos de la integración regional. 

EE.UU. y China reanudarán negociaciones en medio de fuertes aranceles 

La reunión llega cinco días después de la entrada en vigor de nuevas aranceles mutuos. 

 

 

 

 

EU generó 195.000 puestos en agosto 

"Los empleadores están comenzando a sentir los efectos de la guerra comercial y los 

aranceles impuestos por Estados Unidos y China", dice la firma en su informe. 

Proyecto sobre intereses del Icetex genera choques entre congresistas 

Sanguino asegura que su proyecto se basa en el reclamo de los estudiantes de la Mesa 

Amplia Estudiantil del año pasado, y aclara que no ha hablado con el Ministerio de 

Hacienda “lo que pasa es que aquí hay regalos tributarios para los más ricos y clavada 

para los más pobres esa es la política tributaria que se acostumbra en el país.  

Brexit, ¿un modelo pierde-pierde? 

En cuanto a Colombia, el profesor Cadet manifestó que es de los países de Latinoamérica 

que más venden productos al Reino Unido, aunque tan solo representa el 2 % del total de 

las exportaciones. 

 

 

 

Colombia sin cambios en su riesgo fiscal 

Aunque los datos del primer semestre dan para pensar que Colombia podrá logar sus 

metas fiscales en 2019 sin tener que realizar ninguna privatización en 2020 el panorama 

no luce tan claro. Esa es la opinión de Fitch Ratings calificadora que además considera que 

los supuestos del presupuesto del año entrante que el Gobierno anunció el mes pasado 

señalan un déficit mayor en 2020 si no se hacen ajustes a mitad de año. Además el 

crecimiento económico sigue afectado por la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China y por una probable desaceleración de los principales impulsores del crecimiento 

mundial. Incluso si se cumple el objetivo de déficit fiscal de 2 4 del PIB en 2019 

esperamos que la relación deuda pública PIB aumente de 42 3 en 2018 a 43 7 en 2019 en 

parte debido al reconocimiento de pasivos contingentes pago de pensiones y sentencias 
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relacionadas con salud y por la depreciación de la moneda. La ley de financiamiento 

aumenta los ingresos este año pero los reducirá el entrante por los recortes a las tasas de 

impuestos corporativos y los incentivos para las inversiones de capital. Esperamos que por 

esta causa se dé una reducción de ingresos de 0 7 del PIB en 2020 aunque estas pérdidas 

podrían compensarse parcialmente con mejoras en la administración tributaria y la 

facturación electrónica sostienen en Fitch. 
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