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Colombia y Perú lideran en el crecimiento económico regional 

El territorio nacional, incluso, es el único mercado de la Alianza del Pacífico (México, Chile 

y Perú) que crece a este ritmo tras conocer los datos de la variación del PIB en el II 

trimestre del año de estos mercados. 

Hay que sostener el liderato en el crecimiento 

Editorial 

Al término del primer semestre, y luego de conocerse la cifra del incremento económico, 

Colombia es el país que más crece si se compara con sus similares en la Alianza del 

Pacífico 

Vaivenes financieros globales y sus implicaciones 2019-2020 

Sergio Clavijo – 

No sobra señalar aquí que esta “guerra autoinfligida” por parte de Trump está 

deteriorando no solo su posición fiscal (menores recaudos), sino también su cuenta 

externa (agravándose su déficit comercial, especialmente en los frentes de granos y 

tecnología). 
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Casa Blanca estudia bajar impuestos ante posible recesión, según medios 

Según The Washington Post y The New York Times, la administración de Estados Unidos 

estaría considerando bajar impuestos y aranceles para estimular la economía. 

Según el ministro Restrepo, la guerra comercial y la incertidumbre política son 

oportunidades para Colombia 

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, habla con este diario 

sobre las posibilidades que tiene el país de mostrarse como destino de inversión estable en 

medio de la incertidumbre regional y global en materia política y económica. 

 

 

 

 

Listo el plan del Gobierno para vender activos por $8 billones 

El informe se presenta en medio de los debates que comienzan en el Congreso para 

tramitar la ley de rentas y gastos del próximo año, que asciende a $271 billones, pero al 

cual aún le faltan unos $8 billones para cubrirlo plenamente. 

¿A qué se enfrenta Reino Unido en un Brexit duro? 

Un informe del Gobierno que fue filtrado señala que el país podría sufrir escasez de 

alimentos, combustible o incluso de medicamentos. 

La condición ambiental para acceder a los mejores mercados 

El ingreso de Colombia a la Ocde, con la credencial de su tributación ambiental, es un paso 

decisivo para su acceso real a los mercados de capital. 

De motor a freno 

Ricardo Ávila 

Para colmo de males, las señales en el horizonte no son las mejores. Si el Brexit sale tan 

mal como parece, los bienes alemanes perderían el acceso preferencial del cual disfrutan 

en Gran Bretaña. Y si Donald Trump hace realidad sus amenazas de subirle los aranceles a 

los carros europeos, el coletazo sería duro. 

Crecimiento desbalanceado 

Mauricio Cabrera Galvis 

En efecto, aunque en el último mes las importaciones disminuyeron un poco (ojalá se 

empiecen a ver los efectos positivos de la devaluación), en lo corrido del año han crecido 

casi 6% en dólares corrientes. Lo grave es que en el mismo período las exportaciones 

cayeron 1,5%, de manera que la déficit comercial del semestre pasó de -US$2.782 

millones en 2018 a –US$4.422 millones este año.  

  

Guerra comecial costaría 585.000 millones de dólares  (versión impresa, pág.36) 
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Lupa de Fitch a efectos fiscales del PND en regiones 

La calificadora señala que varias de las disposiciones establecidas en el Plan de Desarrollo 

cambiará la forma de administrar los recursos de los entes territoriales en salud, 

pensiones, impuestos y en el Sistema General de Participaciones 

 

 

 

 

Los 10 datos claves del Presupuesto del Gobierno para el 2020 

El ministro de Hacienda y Crédito Público Alberto Carrasquilla presentó el proyecto de Ley 

del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020 por 271 7 billones. 

Encuentre diez claves para entender las implicaciones del mismo. 
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