
  

 

Bogotá D.C., Mayo 22 de 2019 

 

  

 

 

 

La Ocde mejoró proyección de crecimiento económico de Colombia a 3,4% 

Esta misma lectura que hace la organización internacional sobre el país, la reafirma Julián 

Arévalo, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Externado, quien sostiene 

que si bien ha habido un crecimiento económico como consecuencia de la reforma 

tributaria, que fortaleció varios sectores de la economía, este no se ha visto reflejado en el 

mejoramiento de las condiciones en que viven los colombianos. 

“Sin reservas, al año se gastarían $40 billones en importaciones”, Felipe Bayón 

Según los estudios de Ecopetrol, con desarrollos de no convencionales se pueden 

multiplicar por seis las reservas actuales de gas. 

 

 

Es pequeño comerciante y se acogerá al régimen simple, aquí los pasos 

Está diseñado para emprendedores y empresas que tengan ingresos hasta por $2.741 

millones al año. 

5 claves por las que Ocde nos ve con crecimiento notable en la región 

La mejora de puertos y enclaves logísticos y la reducción de las regulaciones harán a las 

empresas más competitivas y crearán empleos mejor pagados 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/la-ocde-mejoro-proyeccion-de-crecimiento-economico-de-colombia-a-34-2864736
https://www.larepublica.co/economia/sin-reservas-al-ano-se-gastarian-40-billones-en-importaciones-2864987
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/regimen-simple-pasos-para-acogerse-365188
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/a-que-se-debe-el-optimismo-de-la-ocde-con-la-economia-de-colombia-365018


 

La Ocde prevé una aceleración de la economía colombiana en 2019 y 2020 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) pronostica una 

aceleración del crecimiento de la economía colombiana este año y el próximo, gracias al 

impulso de las inversiones y a los bajos niveles de inflación, aunque prevé un mayor déficit 

comercial por los malos datos en las exportaciones. 

 

 

 

Tensiones comerciales estancan crecimiento económico mundial 

El informe se adhiere al tono sombrío sostenido durante mucho tiempo por la organización 

con sede en París, que ha advertido que las interrupciones del comercio podrían repercutir 

en toda la economía mundial. Ahora ese escenario ya llegó, con la producción 

manufacturera golpeada por aranceles, una fuerte desaceleración de la inversión y falta de 

confianza. 

 

 

‘Colombia necesita más reformas estructurales’ 

Una reforma tributaria que amplíe las bases de los impuesto a las empresas, el IVA y la 

renta de personas naturales sería clave para que el país aumente sus ingresos y haría que 

el sistema sea más eficiente y equitativo. 

Sostenibilidad fiscal en riesgo por reservas de petróleo y gas 

Importar hidrocarburos derivaría en cambios en el manejo económico del país. Se pagaría 

más impuestos y en servicios de energía y gas, dicen expertos. 

Polarización le pasaría factura al crecimiento de la economía 

Gremios, analistas y el mismo gerente del BanRepública alertan por el coletazo que han 

generado varios factores en la recuperación del país. 

Aumento del precio del café desactivó la ayuda 

Los comités de cafeteros del país pagarán hoy la carga a $735.000, es decir que no 

operará el subsidio del Gobierno fijado en $30.000. 

Cara de preocupación 

Editorial 

Lo anterior sugiere que la reactivación en el ánimo empresarial, que acabó siendo la piedra 

angular de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre, no se está 

dando. Según el esquema presentado en su momento por el Ministerio de Hacienda, la 

menor tasa de impuesto de renta para las sociedades, junto con la posibilidad de 

descontar el 100 por ciento del IVA que se pague en la compra de bienes de capital, 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/ocde-ve-a-colombia-creciendo-mas-este-ano-364658
https://www.elespectador.com/economia/tensiones-comerciales-estancan-crecimiento-economico-mundial-articulo-861858
https://www.portafolio.co/economia/colombia-necesita-mas-reformas-estructurales-529796
https://www.portafolio.co/economia/sostenibilidad-fiscal-en-riesgo-por-reservas-de-petroleo-y-gas-529789
https://www.portafolio.co/economia/polarizacion-le-pasaria-factura-al-crecimiento-de-la-529806
https://www.portafolio.co/negocios/aumento-del-precio-del-cafe-desactivo-la-ayuda-529801
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ricardo-avila-cara-de-preocupacion-22-de-mayo-de-2019-529811


 

debería hacer crecer la inversión de forma significativa. 

Llamado a la acción 

Ricardo Ávila 

De acuerdo con un ejercicio hecho por la OECD con sede en París, los mayores aranceles 

adoptados por Washington y las medidas retaliatorias impuestas por Pekín, llevarán a que 

el Producto Interno Bruto global sea menor entre el 2021 y el 2022. En caso de que las 

sanciones de lado y lado cubran todo el intercambio binacional, el costo sería de seis 

décimas de punto porcentual. 

 

 

 

PIB de Colombia crecerá 3,4% este año: OCDE 

Los continuos esfuerzos por mejorar el sistema tributario y aumentar la eficiencia del gasto 

público contribuirán a la mejora de las cuentas fiscales. Ampliar las bases impositivas del 

impuesto a las empresas, el IVA y el impuesto personal también aumentaría los ingresos y 

haría la combinación de impuestos más eficiente y equitativa. 

Ocde: economía colombiana se acelerará 

En su reporte, la entidad pronostica una aceleración del crecimiento de la economía 

colombiana este año y el próximo gracias al impulso de las inversiones y a los bajos 

niveles de inflación. No obstante, prevé un mayor déficit comercial por los malos datos en 

las exportaciones. 

 

 

El peso sigue siendo de las monedas más castigadas 

El temor global por los potenciales efectos de la guerra comercial entre Estados Unidos y 

China sumado a recientes datos locales por debajo de las expectativas de los analistas 

tiene el dólar al alza. En lo corrido a abril el peso colombiano sigue siendo la moneda del 

mundo emergente más castigada con -3.3  

Debuta proyecto para simplificar disolución de SAS 

En primer debate fue aprobado este martes en la comisión tercera de Cámara de 

Representantes el proyecto de ley que busca simplificar los trámites de disolución y 

liquidación de sociedades SAS. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Encuentre aquí cómo optar por el régimen simple de tributación - Simple 

https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-avila/brujula-llamado-a-la-accion-22-de-mayo-de-2019-529810
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-pib-de-colombia-crecera-34-este-ano-ocde
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-ocde-economia-colombiana-se-acelerara-en-2020
http://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo/272327
http://www.dinero.com/app-conexion-congreso/articulo/debuta-proyecto-para-simplificar-disolucion-de-sas/272345
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/tributario-y-contable/encuentre-aqui-como-optar-por-el-regimen-simple-de


 

Este modelo de tributación es un régimen opcional, incorporado con la Ley 1943 del 2018 

o Ley de Financiamiento. Quienes opten por el RST tendrán, entre otros beneficios, la 

integración de hasta seis impuestos en una sola declaración anual. 
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