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Empresarios se endeudaron al mismo ritmo que los consumidores en mayo 

Alfredo Barragán, experto en banca de la Universidad de los Andes, señaló que ambas 

carteras han tenido una recuperación frente a los datos reportados en 2018, año en el que 

los resultados no fueron los mejores porque hubo mucha incertidumbre política y 

económica al ser un año electoral, y en el que también se realizó una Reforma Tributaria. 

Más edad, más cotización y menos semanas para pensionarse, propone estudio 

Comienza la cuenta regresiva para que el Gobierno defina la propuesta de reforma 

pensional que, según dicho por el Ministerio de Hacienda, llevará al Congreso en el último 

trimestre del año. 

Brasil y México empujan a la baja perspectiva de crecimiento regional 

Actualización de perspectivas del Fondo Monetario Internacional prevé crecimiento regional 

para 2019 de 0,6%, dato que para abril se calculaba en 1,4% 

Guerra comercial pasa factura a la economía global 

Editorial 

El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional destapa uno de los mayores 

temores de la economía, que camina rumbo al estancamiento. Latinoamérica, la más 

afectada. 

La Teoría Monetaria Moderna (TMM) y la deuda pública 
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Sergio Clavijo 

Habíamos comentado recientemente cómo la Teoría Monetaria Moderna (TMM) viene 

postulando que el ciclo de desaceleración económica del período 2019-2020 en Estados 

Unidos podría enfrentarse a través de un alza en la meta de inflación por parte del Fed (del 

actual 2% hacia un 4% anual). Supuestamente, ello permitiría aplicar nuevas inyecciones 

de liquidez y así revitalizar la demanda agregada para evitar una recesión que ahora tiene 

una probabilidad de 40% de ocurrencia. 

 

 

 

 

¿Es posible reducir la brecha salarial que hay en Colombia? 

“En Colombia, sería necesario un sistema tributario eficiente, mejorar el capital humano 

con educación, ciencia y tecnología y convertirnos en una economía competitiva”, afirmó, 

al tiempo que dejó claro que los principales obstáculos serían “nuestro acuerdo social y 

nuestro modelo económico”.  

EE. UU. piensa sancionar a Guatemala por romper con acuerdo de asilo 

El presidente Donald Trump considera aplicar "prohibición", aranceles y comisiones a las 

remesas. 

FMI destaca aguante de Colombia en entorno global más lento 

"En China, los efectos negativos del aumento de los aranceles y el debilitamiento de la 

demanda externa han exacerbado la presión sobre una economía que ya está 

experimentando una desaceleración estructural", advirtió el  FMI.  

 

 

 

 

Trump amenaza a Guatemala con aranceles por negarse a recibir a solicitantes de 

asilo 

El presidente de Estados Unidos dijo que impondrá "vetos, aranceles e impuestos a las 

remesas" contra el país centroamericano, luego de que este rompiera un acuerdo inicial 

con Washington en el que se había comprometido a ser un "tercer país seguro". 

Sobre primas adicionales y aumentos salariales 

César Ferrari 

A estas alturas es más o menos claro que la última reforma tributaria fue inefectiva para 

lograr los recursos que el Estado colombiano requiere para atender las demandas y las 

obligaciones que tiene con la sociedad colombiana. 
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La incertidumbre: el mal de la economía mundial 

Economista jefe del FMI aseguró que también han influido la "reducción del consumo 

interno o las exportaciones" en los países para bajo crecimiento. 

Gobierno emitirá $17 billones en TES para atender contingencias 

Para Luis Eduardo Arango, exdirector de Crédito Público del Minhacienda, “esto se ve 

bastante mal y es poco ortodoxo, porque lo que hay es que hay que cuidar las cuentas 

fiscales (...). Se está rompiendo la ecuación de que el déficit es el que determina el 

comportamiento de la deuda, y lo que hacen es que están emitiendo gastos que no están 

afectando el déficit”. 

¿Estancados? 

Luis Guillermo Plata Páez 

"Lo importante ahora es que todos empujemos para el mismo lado, especialmente para 

crecer más la inversión e impulsar la productividad del país”. 

 

 

 

 

Economía global tendrá "precario" repunte en 2020 

El FMI mejoró las perspectivas del crecimiento de Estados Unidos en 0,3 puntos para una 

expansión de 2,6% en 2019, pero advirtió de un debilitamiento de la demanda, en parte 

debido a las tensiones comerciales y a los aranceles apuntan "a un menor dinamismo de la 

actividad durante el resto del año".  

 

 

 

 

Se han inscrito 2.365 empresas al régimen simple de tributación 

Podrán acogerse a este régimen la personas naturales que desarrollan alguna actividad 

comercial o jurídicas que durante el 2018 no hayan tenido ingresos superiores a 2 

741.600.000. El plazo para la inscripción finaliza el 31 julio. 

Buscan frenar abusos en cobros de tarifas aéreas 

Viajar en avión debe ser una posibilidad para todos los colombianos así justifica su 

iniciativa el senador Barreto. El proyecto de ley busca la reducción y simplificación 

de impuestos a los tiquetes aéreos a fin de incentivar la demanda de transporte aéreo 

promover la conectividad entre las regiones dinamizar el turismo y facilitar el acceso a la 

comunidad en general 

FMI recorta previsión de crecimiento mundial 

Las tensiones comerciales están lastrando la inversión y el FMI urgió a los países que no 

recurran a los aranceles en lugar de negociar. 
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