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Las cuentas de Carrasquilla para cumplir la meta fiscal a mediano plazo 

Se descongelarán $2 billones del presupuesto. 

Déficit de la balanza comercial aumentó 16,8% en 2018 y llegó a US$7.113,3 

millones 

Las importaciones registraron un saldo de US$51.230 millones. 

Gobernadores rechazan modificación de las tarifas del impuesto al consumo del 

PND 

Manifiestan que afectaría el ingreso de los departamentos, y, en consecuencia, reduciría la 

inversión en salud, educación y deporte en las regiones. 

Exenciones tributarias, entre lo negativo de la Ley de Financiamiento para los 

expertos 

En el seminario de Anif y Fedesarrollo se discutió los efectos de la tributaria. 

Equidad restringida 

Jorge Iván González 

El plan de desarrollo ‘Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad’ define la equidad como la 

conjunción del emprendimiento y la legalidad. Este enfoque de la equidad es incompleto 

por dos razones. 

“Todavía tenemos un faltante en materia fiscal a largo plazo”: Echavarría 

El gerente del Emisor mostró su preocupación por el déficit de cuenta corriente. 
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Colombia requiere más medidas que ayuden a consolidar el ajuste fiscal 

Según la calificadora Moody's, los impuestos que entraron en vigor en enero se quedan 

cortos. 

Alzas recientes de impuestos no son suficientes: Moody’s 

De acuerdo con la calificadora, Colombia se enfrenta a un panorama fiscal desafiante. 

Subsidios a los más pobres: si no es con estratos, ¿entonces, cómo? 

Expertos coinciden en que las ayudas sociales deberían asignarse según el nivel de los 

ingresos. 

Comercio siguió siendo el motor de la economía al cierre del 2018 

Industria repuntó en diciembre, pero cayó en el año completo. Déficit comercial aumentó. 

 

 

 

 

Reforma tributaria no cubre las necesidades de Colombia: Moody's 

La propuesta original enviada al Congreso habría recaudado más de US$4.000 millones 

este año al extender la aplicación del IVA a los alimentos básicos. 

contenido-exclusivo 

La reforma tributaria le puede ayudar a hacer empresa 

Juan Camilo Rojas, secretario general de Innpulsa Colombia, explica las gavelas de esta 

ley que pueden aprovechar los colombianos para emprender. 

 

 

 

Según Moody’s la reforma tributaria no cubre las necesidades del país 

De acuerdo con la calificadora, Colombia se enfrenta a un panorama fiscal "desafiante". 

Conozca su perspectiva. 

Tres expertos hablan sobre los efectos de la reforma tributaria 

Horacio Ayala, Guillermo Perry y Munir Jalil, hablaron sobre los retos de que se cumpla la 

meta fiscal para el 2019. 

‘Tenemos problemas, pero hay oportunidad de mostrar resultados’ 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, aseguró que parte de los problemas fiscales 

del país se deben la tasa baja de crecimiento. 

Crisis venezolana está frenando la inversión de extranjeros a Colombia 

Para el director de Anif, Sergio Clavijo, la “llegada de venezolanos representaría cargas 

cercanas al 0,3% del PIB”. Estas son sus proyecciones. 
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“Sería un error que el DPN pierda la potestad sobre el presupuesto” 

Según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no es conveniente que solamente 

el Ministerio de Hacienda tenga esta facultad. 

Perspectivas económicas de Fedesarrollo y Anif 

Recuperación económica, volatilidad externa y reforma tributaria, entre los temas que 

abordan los centros de estudios. 

Liberarían hasta $4 billones del Presupuesto 

Se descongelarían la próxima semana, según el Minhacienda. 

Déficit comercial del país creció 16,7% en el 2018 

La balanza entre importaciones y exportaciones de Colombia cerró el año pasado en -

7.113,3 millones de dólares, según informe del Dane. 

 

 

 

 

Moody’s: la reforma se quedó corta para bajar déficit fiscal 

Una de las alternativas es reducir el gasto público y mejorar los ingresos. 

Importaciones en 2018 aumentaron 11.2% 

Mercancías de origen Estados Unidos participaron con 25,3% del total registrado; seguido 

por las de China, México, Brasil, Alemania, Japón e India. 

 

 

 

A Moody s las cuentas no le cuadran 

La calificadora se sumó a Fitch Ratings en hacer públicas sus dudas sobre el cumplimiento 

de las metas fiscales de Colombia después de 2019 pese a la aprobación de la Ley de 

Financiamiento. 

Carrasquilla organiza sus billones congelados 

El ministro explicó cómo descongelará los 14 billones del Presupuesto General que faltaban 

para este año y de dónde obtendrá dichos recursos. 

Balanza comercial: el dolor del crecimiento 

El Dane reveló los datos de importaciones de 2018, que dejaron ver un incremento del 

déficit comercial coincidente con el mayor crecimiento de la economía. El dato se conoció 

justo cuando inician las voces de preocupación por las cuentas externas del país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Por cuenta de reciente reforma, modificarían calendario tributario 2019 
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Se trata de un proyecto de norma que plantea modificar el Decreto 2442 del 2018, para 

incluir los plazos de los nuevos impuestos establecidos en la Ley 1943 del 2018. 
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