
  

 

Bogotá D.C., Enero 10 de 2020  

  

  

 

 

Moody's mantendría la calificación de riesgo de Colombia este año 

Calificadora espera que el gobierno mantenga su compromisoMoodys con la consolidación 

fiscal.Merino recordó también que entre los desafíos fiscales de Colombia está subir los 

ingresos tributarios respecto al PIB y mencionó que la estructura de gasto se mantiene rígida, 

dos temas que aseguró “no fueron realmente atendidos en la última reforma tributaria”. 

El presidente Trump dice que el acuerdo comercial con China podría firmarse poco 

después del 15 de enero 

Se prevé que el acuerdo de “fase uno”, alcanzado el mes pasado, reduzca los aranceles e 

incremente las compras chinas de productos agrícolas, energéticos y manufacturados 

estadounidenses, abordando al mismo tiempo algunas disputas sobre propiedad intelectual. 

La tasa de desempleo de 2019 cerraría con el nivel más alto de los últimos ocho años 

En promedio, desde el inicio de la década hasta 2018 la tasa de desempleo en Colombia fue 

de 9,8%, siendo precisamente 2010 el año que registró el índice más alto de ese periodo, con 

una cifra de 11,8%. 

Este es el monto máximo de dinero en efectivo que puede transportar en un avión 

El monto máximo que puede transportar un ciudadano en un vuelo internacional asciende a 

US$10.000. El pasajero no tendrá que pagar ningún impuesto, solamente deberá rellenar un 

formulario y declarar la suma de dinero. 

Fondos de pensiones contrarrestaron la venta de inversionistas extranjeros en la 

Bolsa 

Omar Suárez, gerente estrategia Renta Variable de Casa de Bolsa, afirmó que, todo esto se 

une a los beneficios que buscaba "la Ley de Financiamiento que se aprobó en 2018, con los 
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que se incentivó la inversión y disminuyó las cargas a las empresas, generando un buen 

comportamiento de los resultados financieros de las compañías.” 

Gobierno cree que se importará gas a partir de 2024 para garantizar el 

abastecimiento 

El Gobierno Nacional también reveló, en su Plan Energético Nacional, que el gas natural y las 

energías renovables serán fundamentales para cumplir los objetivos estratégicos en los 

próximos 30 años. 

Dólar opera estable y se negocia en promedio a $3.253; el petróleo se recupera 

El barril de petróleo WTI sube 0,12% hasta US$59.63 y el brent aumenta 0,18% hasta 

US$65.49. "Las sanciones y tensiones que se observaron se han ido disipando e Irán pararía 

las amenazas de ataque hacia EE.UU. y esto generaría que el peso busque los $3.200 y esté 

en ese promedio. 

 

 

 

 

¿Menos impuestos, más empleo? 

Stefano Farné  

Como insinúa su nombre, la nueva ley espera acelerar la inversión privada y, con ello, el 

crecimiento de la economía y el empleo. Para esto prevé una importante reducción de los 

tributos que deben pagar las empresas. Entre las numerosas medidas aprobadas se destacan 

la baja del impuesto a la renta, del actual 33 por ciento al 30 por ciento en 2022, y el descuento 

tributario que se reconocerá por el IVA pagado por la adquisición de activos fijos productivos 

y por el ICA. 

Sin combustibles sí aumentaron las exportaciones del país 

El 2019 fue de caída constante en las exportaciones de Colombia. Entre enero y noviembre 

(último dato disponible), las ventas del país al exterior disminuyeron 6,2 por ciento. Por su 

parte, el petróleo y el carbón sufrieron caídas de 6,6 y 22,1 por ciento, pero por su peso 

dentro de la oferta de bienes colombianos afectaron el resultado total. 

Pasarán 30 años para que tercera parte de vehículos sean eléctrico 

Así lo señalaron el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad de Planeación Minero Energética 

(Upme), al presentar Plan Energético Nacional 2050 y Plan de Abastecimiento de Gas Natural. 

 

 

 

Alistan un paquete de más de 20 decretos para la tributaria  

La reglamentación de la reforma tributaria aprobada el año pasado avanza a toda marcha, a 

tal punto que en los primeros ocho días del año, ya hay un paquete de más de 20 borradores 

de decreto listos para ser firmados por el Gobierno. Entre las normas en borrador están el 

descuento de IVA a la importación de bienes  de capital, los beneficios en economía naranja 

y la nueva amnistía. 

A partir del 2024 crecerán las importaciones de gas 
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Si antes de finalizar el 2024 el país no aumenta su producción de gas natural para atender la 

creciente demanda interna, no le quedará más camino que incrementar las importaciones del 

citado combustible. 

Los personajes del comercio internacional en 2019 

Todas las bolsas mundiales saludaron con entusiasmo la tregua en la guerra comercial Estados 

Unidos - China, y lo mismo hicieron las bolsas europeas con el triunfo del partido conservador 

en el Reino Unido, anunciando el fin de la tediosa telenovela del Brexit. 

La guerra comercial de Trump ha sido de desgaste. 

 

 

 

 

Gobierno: el país deberá importar gas a partir del 2024 

Colombia deberá iniciar la importación de gas en el año 2024, confirmó el Ministerio de Minas 

y Energía, ya que no se podrá cubrir la demanda del país con la producción nacional. 
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