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Calificadoras Fitch Ratings, S&P y Moody’s no le creen a la regla fiscal 

En las últimas semanas, las tres calificadoras de riesgo han dicho que los frecuentes 

cambios de la regla le restan credibilidad a la política fiscal. 

Las ventajas de las pensiones voluntarias, más allá de los beneficios tributarios 

Los fondos de pensiones voluntarias eran tenidos como instrumentos tributarios, pero hoy 

son recomendados por su rentabilidad 

“La inversión en investigación está por debajo de 0,5% del PIB en la región”: 

Alicia Bárcena 

Creemos que algunos de los principales desafíos para el desempeño económico son la 

ralentización de la economía global, el bajo dinamismo del comercio mundial y las 

condiciones financieras. 

Inversión extranjera en Colombia creció 23,3% durante los primeros tres meses 

de 2019 

Según el ministro, la reducción en la tarifa de renta, el descuento del IVA de activos fijos, 

la deducción de impuestos pagados y el régimen de compañías holding del exterior, entre 

otros, son factores llamativos para los inversionistas. 

Menores ingresos y migración dificultarán lograr objetivos de déficit en 2020-21: 
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Moody´s 

“No anticipamos que más allá de 2019 los ingresos del Gobierno aumenten tanto como lo 

están pronosticando debido a que nuestras proyecciones de crecimiento son más bajas y a 

la pérdida de los ingresos derivada de la disminución de las tasas de impuestos 

corporativos que se incorporando en la reforma tributaria del año pasado (…) 

MinComercio destacó que la inversión extranjera aumentó 23,3% en el primer 

trimestre 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, destacó que, en el primer trimestre del 

año, la inversión extranjera se incrementó en 23,3% frente a igual periodo del año 

pasado, pues según informó el Banco de la República, la cifra de la balanza cambiaria 

entre enero y marzo fue de US$ 2.255,8 millones. 

Unión Europea respalda abrir negociaciones para un acuerdo de comercio con 

EE.UU. 

Los países de la Unión Europea (UE) respaldaron hoy la apertura de conversaciones con 

Estados Unidos para lograr un acuerdo de comercio centrado en la eliminación de los 

aranceles a los productos industriales, un pacto de un alcance mucho menor que el TTIP, 

abandonado tras la llegada de Donald Trump. 

También lo digo en chino 

Marc Eichmann - 

China, con el progreso que ha generado desde su apertura económica de los últimos 

cuarenta años, ha logrado que muchos países desarrollados se asimilen a países del 

pasado. 

 

 

 

 

Colombia no la tendrá fácil para cumplir su meta fiscal: Moody’s 

Objetivo será posible en 2019 pero habrá dificultades en los años 2020 y 2021, dice la 

calificadora.  

 

 

 

Moody's es "menos optimista" que el Gobierno de cara al cumplimiento de la 

regla fiscal 

Según la calificadores, el ajuste en la meta de déficit permitirá al Gobierno alcanzar el 

objetivo en 2019, pero afirma que lograrlo en los próximos años (2020 y 2021) será 

desafiante en vista de que los recursos del Gobierno no crecerían tanto como lo prevén las 

autoridades. 
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Las cuatro principales economías están en tensas negociaciones comerciales 

Japón y la Unión Europea se encuentran negociando las reglas del comercio transfronterizo 

con Estados Unidos. El tono no ha sido el mejor y los riesgos para el crecimiento son altos. 

Latinoamérica crecerá en promedio 0,8 % de aquí a 2021, según el BID 

La zona de la región que se verá más afectada por el impacto de Estados Unidos y China 

será el Cono Sur, cuya economía se puede llegar a contraer un 0,4 %. 

 

 

 

 

Vía decreto, Gobierno ajustaría base de impuestos de los licores 

Tras ocho meses de rifirrafes entre gobernadores e industria, el Minhacienda daría una 

salida a la norma que fija el piso gravable de estas bebidas. 

‘Entre 2019 y 2020, el petróleo sería de US$62 y no de US$69’ 

Fedesarrollo revisó a la baja su perspectiva del crudo para este y el próximo año. Por otro 

lado, mantuvo el crecimiento del PIB en 3,3%. 

¿Aranceles por ley? 

Manuel José Cárdenas 

El Congreso no puede, por medio de una ley, adoptar los aranceles para los textiles y 

confecciones. 

Una propuesta inconveniente 

Editorial 

La iniciativa de incluir en el PND un incremento de los aranceles de algunos textiles y 

confecciones, afectaría la competitividad del país. 

 

 

 

 

Cambios en regla fiscal afectarían credibilidad 

Para 2020 será más complicado cumplir las metas por el menor recaudo previsto de 

impuestos 

Inversión extranjera directa creció 23,3% 

Por ejemplo, señaló que “entre esas ventajas se destacan la reducción de la tarifa nominal 

de renta, la eliminación progresiva de la renta presuntiva, el descuento del IVA de activos 

fijos, la deducción de impuestos pagados y el régimen de compañías holding del exterior, 

entre otros”. 
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Cómo va el pago del predial en Bogotá 

La mayor parte de los obligados a pagar el impuesto predial en Bogotá se acogieron al 

descuento por pago anticipado. Pero aún faltan cerca de 600.000 contribuyentes por hacer 

el pago. 

Con o sin Francia la Unión Europea prepara negociación comercial con Estados 

Unidos 

Vista como una forma de reforzar la frágil tregua comercial entre ambos territorios que 

representan el 46 del PIB mundial la Comisión Europea busca finalizar la negociación con 

Estados Unidos para el 31 de octubre cuando inicia el próximo ejecutivo comunitario. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Alistan regulación para devolución automática de saldos a favor en renta e IVA 

El Gobierno publicó un proyecto de norma para definir los supuestos necesarios para 

cumplir con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Financiamiento. 
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