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Colombia necesitaría hacer recortes adicionales para cumplir déficit fiscal: Fitch 

El ministro de Hacienda pidió que se tengan en cuenta los costos de la crisis venezolana en 

los párametros de la regla fiscal. 

Departamento del Tesoro de EE.UU negó propuesta de reducir aranceles a China 

Las afirmaciones coinciden con las aspiraciones de Mnuchin, quien hace dos días le solicitó 

al Senado votar en contra de las sanciones contra Rusia. 

Ley de Espectáculos Públicos ha generado un recaudo de $115.000 millones 

Con el 55% de los recursos se han hecho mejoras en 142 escenarios de 35 poblaciones. 

Riesgos y perspectivas económicas 2019 

Roberto Junguito 

El tema económico más discutido en estos días de enero de 2019 ha sido el de los grandes 

riesgos y desafíos que enfrenta el manejo económico del país en el año que se inicia. 

TLCs: del Nafta al Usmeca 

Sergio Clavijo - 

Lo que comenzó (en 2017) como una cruzada del presidente Trump por poner fin al 

Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos, México y Canadá (conocido como 

Nafta) está culminando como una exitosa renegociación a favor de México 

(principalmente) en los inicios de 2019. 
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Fitch advierte por rápido crecimiento de la deuda del país 

Dice que se requiere de ajuste fiscal de 1 % del PIB para comenzar a reducir la carga de la 

deuda. 

¿ Por qué malas noticias económicas de China deberían preocuparnos ? 

La desaceleración del país asiático ha tomado a muchos por sorpresa. 

 

 

 

 

¿Reequilibrar el comercio según EE. UU. o el modelo chino? 

Dos gurús del gigante asiático analizan las tendencias de las dos economías que marcan 

presente y futuro: inestabilidad versus equilibrio. De nuestra serie Pensadores globales 

2019. 

Colombia prevé exportaciones por más de US$42.500 millones en 2019 

Así lo aseguró el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo. El jefe 

de cartera también presentó una nueva ley de "megainversiones" para atraer grandes 

proyectos por un valor superior a los US$300 millones. 

 

 

 

 

La venta del 8,5% de Ecopetrol dejaría más de $10 billones 

Los recursos obtenidos serían casi dos veces la venta de Isagen y 25% más de lo que se 

recaudaría con la Ley de Financiamiento. 

‘Por crisis venezolana, Gobierno pidió ajustar regla fiscal’: Fitch 

Según la calificadora, el Minhacienda le habría solicitado al Comité de la Regla Fiscal tomar 

en cuenta el flujo migratorio. 

Los tres ‘disgustos’ comerciales de la Unión Europea con el país 

Licores, camiones y papas congeladas son los puntos en los cuales el bloque europeo pide 

trabajar para que el comercio pueda tener mejores réditos. 

Hay riesgo de menor ritmo de importación de vinos y licores 

Los empresarios dicen que el reciente cambio de la metodología para fijar el precio base 

aumenta de forma significativa en comparación con el 2017. 

  

EE.UU. quitaría aranceles a China para lograr pacto  (versión impresa, pág. 18) 
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Fitch pide a Colombia ajustes para cumplir la meta fiscal 

Colombia cumplió con su objetivo de déficit del Gobierno central para 2018 del 3,1% del 

PIB, pero cumplir el de este año de 2,4% requerirá ajustes fiscales adicionales, dijo Fitch 

Ratings. 

 

 

 

 

Fitch duda que Colombia cumpla las metas fiscales de 2020 

La calificadora de riesgo confía en que los recortes al Presupuesto General le ayuden al 

país a cumplir las metas de este año pero sus dudas sobre el próximo año están 

incrementando. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Minhacienda recuerda cómo opera el aumento del impuesto predial por 

actualización catastral 

En Bogotá no se ejecutará toda la valorización del 2018, lo cual se reflejará en un ahorro a 

la hora de pagar el predial. 

Identifique cómo determinar si los dividendos hacen parte de la base gravable 

del ICA 

Es diferente determinar si una actividad se desarrolla de manera habitual dentro del giro 

ordinario de los negocios y la periodicidad con que tal actividad se lleva a cabo. 
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