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“La regla no ha servido para anclar las expectativas fiscales del país”: Standard & 

Poor’s 

Para la calificadora de riesgo S&P, los frecuentes cambios en los objetivos de la regla fiscal 

han impedido crear un nivel de certidumbre en esta medida de control. 

La economía colombiana crecerá 3,5% a pesar de la caída regional y la 

desaceleración 

A pesar de que la cifra continúa a la baja (desde octubre), el FMI advierte que en el 

segundo semestre de 2019 habrá un repunte de la economía 

Textileros buscan acuerdo con el Gobierno frente a aranceles en el Plan de 

Desarrollo 

Desde la Cámara Colombiana de la Confección se busca llegar a un acuerdo sobre la 

medida que se plantea en el Plan de Desarrollo para las importaciones textiles. 

Los productos europeos afectados por los aranceles que les impuso Estados 

Unidos 

En medio de la caída de la producción de Boeing, Trump reacciona frente a los subsidios 

que la UE le da a Airbus 

Hay que reforzar la estrategia del crecimiento 
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Editorial 

El FMI rebajó el crecimiento económico mundial a 3,3, en especial el de la región que lo 

puso en 1,4%, pero el de Colombia lo mantuvo 3,5%, cifra que hay que sostener 

Colombia adolescente 

Luis Guillermo Vélez 

A pesar de que muchos exmagistrados de la Corte Constitucional tienen la férrea 

convicción de que la plata crece en los árboles, todo parece indicar que no es así. Por eso 

el país se ha visto obligado a reformar su sistema tributario 14 veces desde 1991, es decir 

cada dos años, generando tremenda incertidumbre y tensión política. 

Inflación de marzo y perspectivas macro 

Sergio Clavijo - 

Anif considera que parte de la contención inflacionaria en Colombia obedece a debilidades 

en la demanda agregada provenientes del alto desempleo (+1 pp en el acumulado año) y 

de los menores impulsos fiscales (por cuenta de la congelación requerida de unos $7 

billones tras el fracaso de la Ley 1943 de 2018 en expandir el cobro del IVA). 

El delito de defraudación o evasión tributaria 

Carlos Fernando Guerrero Osorio 

La Ley de Financiamiento es actualmente el tema que más se discute en foros legales y 

empresariales. Desde luego, su contenido impacta las distintas actividades económicas del 

país y, por lo tanto, la productividad nacional. Como mecanismo para enfrentar la evasión 

tributaria, mediante esta Ley se creó el delito de Defraudación o Evasión Tributaria 

(Art.434B del Código Penal), con carácter subsidiario, cuyo alcance explicamos en las 

siguientes líneas. 

  

Guerra comercial de EE.UU. frena la economía mundial  (versión impresa, pág.10)  

 

 

 

 

La economía debe producir más, sobre todo en el mediano plazo: FMI 

El jefe de la misión para Colombia analiza el desempleo y el cambio en la regla fiscal, entre 

otros. 

Migración traerá más crecimiento: FMI 

El jefe de la misión para Colombia analiza el desempleo y el cambio en la regla fiscal, entre 

otros. 

Trump amenaza con nuevos aranceles a productos europeos 

Gobierno dice que las subvenciones a Airbus "penalizan" a EE. UU. en US$ 11.000 millones 

por año.  
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En 2018, la deuda del Gobierno se disparó y quedó en 47,2% del PIB 

Esta cifra es cuatro puntos mayor de lo previsto en el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 

2018. 

Crecimiento del país se mantiene en medio de la desaceleración global 

Aunque el FMI bajó una décima a su pronóstico para Colombia hasta 3,5%, se mantiene 

por encima de la región y del promedio mundial.  

Índice de libertad económica 2019 no favoreció a Colombia 

El país cayó siete puestos y ocupó el puesto 49 en la versión número del estudio que 

elabora The Heritage Foundation. 

Trump impone aranceles a la Unión Europea 

El presidente estadounidense aseguró en su cuenta de twitter que durante "muchos años" 

la UE "se ha aprovechado" de Washington en materia comercial. 

Un caso de debilidad 

Ricardo ÁVila 

Para el Fondo Monetario, hay una desaceleración en marcha que se siente con fuerza en 

América Latina, con excepción de Colombia y unos pocos. 

  

Comercio de Latinoamérica, a la expectativa del Brexit   (versión impresa, 

pág.18)  

 

 

 

 

Subsidios de UE a Airbus provocan ira de Trump 

"La UE se ha aprovechado de Estados Unidos en el comercio durante muchos años. ¡Pronto 

eso se detendrá!", dijo el Presidente.  

 

 

 

El cartel de la toga y la tributaria le quitaron libertad económica a Colombia 

Fueron revelados los resultados del índice de libertad económica 2019, realizado por The 

Heritage Foundation, y Colombia cayó 7 posiciones con respecto al 2018, ubicándose así 

en el puesto 49 de este ranking que evalúa a 186 países. 

Qué fuentes financiarán el PND 

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022 que marcará la hoja de ruta de las políticas 

públicas del presidente Iván Duque se estima en un valor de 1.096 1 billones. 
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Quién maneja mis pensiones voluntarias 

Casi 1 millón de colombianos tienen guardados 21 3 billones en pensiones voluntarias. 

Estos son los principales jugadores del negocio. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Importante: Inician vencimientos de renta para personas jurídicas 

Para el pago de la primera cuota se tendrán en cuenta los dos últimos dígitos del NIT, 

según lo terminado en el calendario tributario nacional (Decreto 2442 del 2018). 

En la declaración de corrección de renta por requerimiento especial se pueden 

incluir costos asociados a ingresos propuestos 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó el principio de favorabilidad en materia 

sancionatoria tributaria, así como la procedencia del reconocimiento de costos y 

deducciones para depurar ingresos brutos. 

Plan de desarrollo tiene más 300 artículos, estos son los más importantes  

Se conoció el texto aprobado en primer debate por las comisiones económicas conjuntas. 

Se crearía el registro único de decisiones en materia penal, para almacenar antecedentes 

penales, requerimientos, anotaciones y sentencias proferidas.  
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