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El Plan de Desarrollo pasa de los bonos agua a los bonos de infraestructura 

El Plan Nacional de Desarrollo propone un artículo en el que los municipios podrán 

financiar obras a través del compromiso de toda o una parte de los recursos del predial 

Renunciar al pasaporte no quita de inmediato la residencia fiscal 

La Dian ha identificado que personas de altos ingresos están renunciando a su 

nacionalidad para no tener que declarar sus activos en el exterior. 

Colombia crecerá por encima de 3% según los el FMI la Cepal y el Banco Mundial 

Colombia crecerá por encima de 3% según los el FMI la Cepal y el Banco Mundial 

Minería apuesta por atraer US$1.500 millones de inversión extranjera 

La consolidación de las exportaciones al continente asiático, la reactivación en la 

exploración de oro y cobre, y la transformación digital a mediano plazo serán los ejes 

fundamentales que marcarán la hoja de ruta del sector minero a 2023. 

El plan B-fiscal de la administración Duque: ¿las privatizaciones? 

Sergio Clavijo 

El mercado y las calificadoras de riesgo han venido reaccionando negativamente frente al 

relajamiento de la Regla Fiscal que autorizó su Comité Consultivo en la sesión de abril de 

2019. A este respecto, Anif señaló que preocupa ese relajamiento en las metas del déficit 
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fiscal de Colombia, al añadir un +0,4% del PIB durante el período 2019-2022, y llegando a 

un total del +2% del PIB de mayor déficit fiscal acumulado respecto del ejercicio 

presentado en marzo de 2017 (ver Comentario Económico del Día 2 de abril de 2019). 

Esperando el nuevo estatuto aduanero armonizado 

Juan David Barbosa Mariño 

Estamos cerca de la expedición del Decreto Armonizado, que como lo ha señalado la 

Autoridad, representa la unificación de los decretos aduaneros existentes para dar claridad 

y orden a la normatividad aduanera. Lo que se estima es que el mismo es 75%, Decreto 

2685, y 25% Decreto 390. 

Segundo Intento 

Paula Vejarano 

Hace unos meses celebramos en esta columna que la Corte Constitucional hubiera 

declarado inexequible la contribución especial para laudos arbitrales de contenido 

económico. 

En caso de que algún desprevenido lector no la tenga presente, esta contribución que se 

incluyó en el artículo 364 de la Ley 1819 de 2016, consistía en que todo aquel que 

obtuviera mediante un laudo arbitral en su favor el derecho a recibir el pago de una suma 

de dinero superior a un poco más de $60 millones para 2019 que equivalen a 73 Smlmv, 

se convierte automáticamente en sujeto pasivo de esta contribución que sería destinada 

en favor del Fondo para la Modernización, Descongestión y Bienestar de la Administración 

de Justicia. 

 

 

 

 

Distrito logró recaudar 2,9 billones de pesos con descuento del 10 % 

Los dueños del 76 por ciento de los predios obligados a hacerlo pagaron en el primer 

vencimiento.  

 

 

 

Proponen ventana para cambio exprés de régimen pensional en Plan de 

Desarrollo 

Proponen ventana para cambio exprés de régimen pensional en Plan de Desarrollo 

Un artículo en discusión para la hoja de ruta del Gobierno permitiría que las mujeres 

mayores de 50 años y los hombres de 52 que hayan cotizado 750 semanas o más se 

trasladen a Colpensiones o un fondo privado en un lapso de cuatro meses después de 

expedido el Plan. 
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El populismo y la macroeconomía 

Salomón Kalmanovitz 

El mismo Trump hizo aprobar una reforma tributaria irresponsable a favor de los 

millonarios de su país, que disminuyó el recaudo, al tiempo que pretendía aumentar el 

gasto público, con lo cual trepó el endeudamiento del gobierno a muy altos niveles. Lo 

peor es que como líder del mundo occidental está dando mal ejemplo a todos los países 

del mundo para que adopten políticas aventureras, socavando en el proceso a las 

instituciones globales encargadas de defender los equilibrios macroeconómicos. 

 

 

 

 

Bogotá ‘vive’ cada vez más a punta del predial 

Un estudio de Fedesarrollo encontró que los ingresos por ICA y las transferencias han 

caído. Proponen reformar el esquema tributario. 

Moody's aconseja a Colombia ser menos dependiente del petróleo 

La calificadora recomendó a los exportadores de crudo latinoamericanos que busquen 

"destinos alternativos" a Estados Unidos. 

Las importaciones de gas natural se duplicarán este año 

Entre enero y abril han entrado al país el 60% de total del combustible que llegó en el 

2018. 

  

La UE considera aranceles a EE.UU. por 20.000 millones de euros (versión 

impresa, pág.20) 

 

 

 

 

A lo que se comprometió la Alianza del Pacífico 

A analizar los riesgos de la profundización y la integración de mercados de capitales de la 

Alianza del Pacífico (AP), los ministros de Hacienda de las naciones afiliadas se 

comprometieron, así como a revisar los avances realizados por los grupos de trabajo del 

Consejo de Ministros de Finanzas y acordar las acciones a tomar en los próximos meses, 

con miras a la XIV Cumbre que se llevará a cabo a principios de julio en Lima. 

Piden que incentivos tributarios por ciencia lleguen a más sectores 

Los beneficios tributarios que estableció la última reforma a quienes inviertan en ciencia y 

tecnología son aprovechados en su mayoría por los grandes industriales. 
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