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Standard & Poor’s deja calificación en BBB-, pero alerta por deuda externa 

El analista agregó que en el reporte no se menciona la posibilidad de que no pase la 

tributaria que está en el Congreso. Sin embargo, destacó, por ejemplo, que “Fitch no veía 

grave que no pasara la reforma tributaria porque para ellos estaría reduciendo los ingresos 

del Gobierno por la reducción del IVA e impuestos a empresas”. Frente a las expectativas 

de crecimiento para 2019 y 2020, la calificadora recalcó que en los próximos tres años se 

podría dar una aceleración económica si el Gobierno Nacional acelera la implementación de 

sus “ambiciosos programas de infraestructura como las 4G y el metro de Bogotá”. 

Ministerio de Comercio lanzó programa especial para algunas exportaciones 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) lanzó el programa Calidad para 

Exportar, una iniciativa con la que de la mano de Colombia Productiva, cofinanciará hasta 

70% de los procesos que deben realizar las empresas para obtener esa clase de 

certificaciones para acceder a mercados extranjeros. 

El FMI cree que la migración venezolana ayudará al crecimiento de la economía 

Así como pone presión en el gasto, también los inmigrantes gastan y con el gasto del 

impuesto al valor agregado, hay más rentas. Inclusive algunos inmigrantes que no 

consiguen trabajo de inmediato, traen sus ahorros y los gastan. Entonces ese gasto ayuda 

a mantener la demanda y ayuda a mantener la recaudación. 
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Panorama alentador cerrando 2019 

Por otra parte, la reducción de impuestos corporativos aparenta estar contribuyendo a un 

mejor dinamismo de la inversión como lo sugiere el fuerte incremento en las compras de 

maquinarias y equipos en sectores como la agricultura y la industria, así como la mejora 

observada en los indicadores de confianza empresarial. Asimismo, el precio del petróleo 

que se mantiene en niveles favorables ha contribuido a la mejor dinámica de la economía. 

Economía colombiana, la segunda que más crecerá en la región en 2019 según el 

FMI 

El documento señala que los factores que impulsarán este crecimiento en el país son la 

política monetaria acomodaticia del Banco de la República,  un mayor gasto fiscal en los 

gobiernos locales y la reducción de la presión tributaria sobre las empresas, producto de 

los efectos percibidos este año gracias a la ley de Financiamiento.  

 

 

 

 

Standard & Poor’s ratifica calificación a la deuda del país 

Pese a la caída de la ley de financiamiento, el elevado endeudamiento externo, el mayor 

gasto público y la baja liquidez, Colombia mantuvo las calificaciones de su deuda 

soberana. 

El país seguirá entre los que más crecen en el 2020: FMI 

Ayer fue presentado en Bogotá el informe sobre las ‘Perspectivas de las Américas’, y el 

director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, comentó cómo 

está el país en ese panorama. 

¿Cuál ingobernabilidad? 

José Manuel Acevedo  

Ahora que el Gobierno enfrenta una dura prueba en el nuevo trámite de la reforma 

tributaria, el Presidente no debería variar su estrategia frente a los garosos congresistas. 

Hace bien en pedirles a los empresarios, grandes y pequeños, que les manifiesten a los 

parlamentarios la necesidad que tiene para la economía la resurrección de esta reforma, y 

haría bien emprendiendo una cruzada para que la ciudadanía informada presione 

legítimamente al Congreso, de manera que apruebe rápidamente el texto sometido a su 

consideración. 

  

Empresas listas para exportar   (versión impresa, pág.1.9) 
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S&P deja en estable la calificación crediticia de Colombia 

Standard & Poor's confirmó la nota del país en BBB-, es decir se mantiene el grado de 

inversión. Para la entidad han mejorado las perspectivas de la economía colombiana. 

Economía colombiana crecerá 3,4 % en 2019, según el FMI 

"Vemos que el entorno internacional se ha ido deteriorando de manera importante para la 

región, como ha caído el crecimiento de las exportaciones a nivel mundial el mundo ha 

entrado en un proceso de estancamiento después de tasas elevadas", afirmó el director del 

Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Alejandro Werner. 

 

 

 

Recaudo de los municipios subiría con el nuevo catastro multipropósito 

En enero comenzará la recolección de datos para actualizar el catastro de Colombia, tras 

décadas de no tener información de los predios rurales y urbanos. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), este programa permitirá que las 

regiones aumenten su recaudo tributario en cerca de $3 billones para llegar a unos $10 

billones hacia el 2025. 

S&P mantuvo calificación de Colombia en BBB 

La firma ratificó la nota y su perspectiva en estable. Además, confía en que la reforma 

tributaria pasará, de nuevo, en el Congreso. 

Certificadas en calidad 14 firmas del país para exportar 

Con un reconocimiento por parte del MinComercio se entregó también la cofinanciación del 

70% de los procesos para acceder a mercados especializados. 

PIB de Suramérica se contraería en el 2019 

“En Colombia, la economía cobró impulso en el segundo trimestre gracias a la continua 

solidez del consumo privado y un repunte del gasto público. Por lo tanto, para 2019–20 se 

proyecta un crecimiento aproximado de 3,05 por ciento, que estará respaldado por una 

política monetaria acomodaticia; un mayor gasto fiscal por parte de los gobiernos 

subnacionales y una reducción de la presión tributaria sobre las empresas; la continua 

implementación de proyectos de infraestructura; y los flujos migratorios de Venezuela”, 

apunta el reporte. 

‘El gran reto de la caficultura nacional es que sea rentable’ 

El panorama de los precios del café no se ve que vaya a cambiar en los próximos años. 

Habrá algunos altibajos, pero expertos han anunciado que las cotizaciones a la baja se van 

a mantener, producto de varios factores de mercado, especialmente por un aumento en el 

volumen de producción de países como Honduras, Brasil, Vietnam y el mismo Colombia. 

Eso ha generado que en el mercado mundial haya una sobreoferta del grano. 
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Guerras comerciales le pasan factura a la inversión extranjera global 

Durante el primer semestre, las inversiones han caído debido a la incertidumbre que 

generan las tensiones entre varios país en materia arancelaria. 

A debatir la reforma tributaria 

Francisco Miranda Hamburger 

Terminadas las elecciones regionales y rediseñado el mapa político del país, es hora de 

que los congresistas vuelvan a concentrar su atención en la agenda legislativa pendiente. 

 

 

 

 

Cumbre en Presidencia por Ley de Financiamiento 

Congresistas de las comisiones económicas, terceras y cuartas de Senado y Cámara, se 

reunirán hoy en la Presidencia de República para discutir el proyecto que pronto debe 

iniciar su trámite 

Economía colombiana crecerá a un ritmo de 3,4% en 2019: FMI 

Esta estimación de crecimiento se basa en medidas como una política monetaria 

acomodaticia, un mayor gasto fiscal de los gobiernos regionales y la Ley de Financiamiento 

que les entregó beneficios a las empresas.  

 

 

 

 

Standard & Poor’s mantiene la calificación de Colombia 

Pese a la caída de la Ley de Financiamiento, la firma Standard & Poor’s anunció que 

mantendría la calificación del país como emisor de deuda soberana en moneda extranjera 

en BBB- y en BBB en moneda local. 
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