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Pactos por el crecimiento se han cumplido en 85%, sector construcción es el más adelantado 

En agosto de 2019 el presidente Iván Duque, junto a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, firmó 12 pactos por 

el crecimiento con 45 gremios del sector privado y 60 entidades del público, con los que se comprometieron, entre 

otras cosas, a generar 866.000 empleos a 2022. 

A la fecha, según el balance de la Vicepresidencia de la República se ha avanzado en 85% del plan, teniendo en 

cuenta que de 505 acciones que componen los citados compromisos, 315 ya fueron ejecutadas al 100%, 103 

registran avances y hay otras 14 acciones que dependían de la aprobación de la Ley de Crecimiento Económico, 

las cuales ya habrían arrancado. Las 73 restantes se cumplirían de aquí al cierre de 2022. 

Presidente Emmanuel Macron sella tregua arancelaria con Donald Trump en disputa digital 

El ministro de Hacienda francés, Bruno Le Maire, dijo el lunes que las conversaciones fueron “una de las 

negociaciones más difíciles” 

Fin del impuesto al consumo de inmuebles 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Por fortuna para la economía y de la seguridad jurídica, el impuesto al consumo de inmuebles (“ICI”) culminó ya 

su caótica y corta vigencia. Sin embargo, mediante un breve recuento de lo ocurrido con dicho impuesto, se puede 

ejemplificar la irresponsabilidad e improvisación legislativa en la que vivimos, a saber: 

Agenda investigativa de Anif durante 2019 

Nelson Vera y Ekaterina Cuéllar 

El año 2019 vio ampliarse la brecha global entre: i) la moderada recuperación económica (con crecimientos del 

2.7% vs. el 3.3% de 2018), donde se tienen elementos de Estancamiento Secular en el mundo desarrollado; y ii) 

los sobre-desempeños de los mercados financieros. En este último caso, la mayor laxitud monetaria de los 
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principales Bancos Centrales y las expectativas por la tregua comercial Estados Unidos - China (bajo el llamado 

Acuerdo Fase 1) han impulsado los mercados de capitales a máximos históricos. 

 

 

 

 

En Davos, el FMI rompió el hielo con visión de recuperación moderada 

Recuperación en el crecimiento mundial, menos incertidumbre y riesgos atenuados son los principales mensajes 

del Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización de las Perspectivas Mundiales que presentó este lunes 

en Davos (Suiza), un día antes del arranque formal, en esa estación invernal, del Foro Económico Mundial, que 

llega a su edición 50. 

 

 

 

 

En Bogotá se aplazó el pago de dos impuestos que vencían 

Debido a fallas en la página de la Secretaría de Hacienda, por un gran número de usuarios intentando ingresar, 

se aplazó el pago de impuestos de sobretasa de gasolina y el unificado de fondos de pobres, azar y espectáculos. 

Colombia busca inversionistas en el Foro Económico Mundial ... 

Bajo la bandera de las facilidades tributarias aprobadas en diciembre por el Congreso, el país llega al evento con 

la intención de encontrar capital para proyectos en infraestructura, manufacturas, agroindustria y fondos de 

capital. 

La economía bien y la gente mal – 

Gonzalo Hernández 

El Gobierno debe estar feliz con el espaldarazo del Banco Mundial (BM) en el arranque del 2020. De acuerdo con 

el organismo multilateral, la economía colombiana crecerá 3,6 %, –muy por encima del promedio latinoamericano 

(1,8 %)–. 

 

 

 

 

Colombia exportó US$238 millones en economía naranja 

Última actualización - Ene. 20 de 2020 10:00 pm 

En 2019, los servicios audiovisuales, creación de contenidos, software y TI llegaron a 52 destinos. 

‘Capitalismo de las partes interesadas’, en el Foro Económico Mundial 

El evento, que cumple 50 años, inicia hoy en Davos, Suiza. Los líderes hablarán de la prosperidad social. 

Cambio de paradigma para el empleo 

Rosario Córdoba Garcés 

Combatir el desempleo con beneficios tributarios para las empresas que con- traten a esta población es una 

solución a corto plazo. 

Trump 1, Xi Jiping 2 

Diego Prieto 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9aaae16e81&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c5eb5286f9&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6d544f505&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0ffdbbd882&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cf9cb96a5f&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a773b508ba&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a4dcd30639&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9128ebe715&e=e68bba5a9d


 

China es el reino de la falsificación y la piratería, y ofrece acceso a su mercado a cambio de tecnología. La autoridad 

es laxa y poco transparente. El acuerdo económico y comercial entre China y Estados Unidos resolvió este gran 

irritante comercial, con normas más estrictas para la protección de patentes, secretos comerciales, piratería, 

marcas, derechos de autor, transferencia de tecnología. Esto siempre y cuando las autoridades chinas se apliquen 

a erradicar el problema con las herramientas y el mandato que estableció el acuerdo. 

 

 

 

 

Inversión y gasto de hogares, pilares para reactivación económica 

Una mayor inversión y el incremento del gasto en los hogares serán los elementos fundamentales para que el 

país alcance la reactivación sostenida de la economía durante este año. De acuerdo con un informe de Protección, 

“en los próximos seis meses esperamos un repunte en el crecimiento económico debido a la favorable dinámica 

que mantiene el gasto de los hogares y a la potencial reactivación de las exportaciones. Esperamos una 

recuperación en la inversión, en particular en obras civiles y por los efectos positivos de la Ley de Financiamiento 

que esperamos se extiendan a 2020”. 

FMI rebaja estimación de crecimiento para 2020-21 

América Latina, entretanto, sigue creciendo poco y se rebajaron las proyecciones a 1,6% en 2020 y de 2,3% para 

2020, por debajo del promedio mundial 
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