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La democratización de las acciones de Ecopetrol cumple 12 años en la Bolsa de 

Valores de Colombia 

Gracias a su exitoso proceso de democratización, Ecopetrol en la última década le ha 

entregado a la Nación recursos por más de $200 billones en dividendos, impuestos y 

regalías y a la fecha es el emisor con mayor capitalización bursátil en la Bolsa de Valores 

de Colombia. 

Macron dice que EE.UU. y Francia acordaron el fin del conflicto por impuestos 

Trump se opuso a que Francia gravara con un impuesto de 3% sobre los ingresos a firmas 

con sede en Estados Unidos 

Ahorro-pensional y la psicología del comportamiento 

Sergio Clavijo 

Así, la herramienta pública más utilizada durante esos años tuvo que ver con “descuentos 

tributarios” a la mayor propensión al ahorro.  

La recesión que se viene según Nouriel Roubini 

Editorial 

“El primer shock potencial deriva de la guerra comercial y de monedas entre Estados 

Unidos y China, que se agravó cuando Trump amenazó con imponer más aranceles a las 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2fb6d1277d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2fb6d1277d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17f1328306&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9551f25cbc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6bf78b5598&e=810e393f2a


 

exportaciones chinas y señalarlos como manipuladores cambiarios (...) El segundo tiene 

que ver con la guerra fría que se está gestando lentamente entre Estados Unidos y China 

en torno a la tecnología. 

Proteccionismo 

Carlos Ronderos 

Lo que indicaría la lógica es que con un peso devaluado se encarecen las importaciones a 

la vez que las exportaciones ganan competitividad y como resultado deberíamos tener una 

balanza favorable, sin embargo, ello no es así. Según el Dane “en el periodo enero-junio 

2019, se registró un déficit en la balanza comercial colombiana de US$4.421,8 millones 

FOB, en el mismo periodo 2018 se presentó un déficit de US$2.781,5 millones FOB.”. 

Grupo Familia tendrá sociedad para operar desde zona franca en Antioquia a 

partir de 2021 

Además de las innovaciones hechas por el grupo, Gómez Salazar destacó en entrevista con 

LR que la compañía “está trabajando actualmente en un proyecto muy ambicioso de 

creación de una sociedad en una zona franca en Rionegro (Antioquia), para consolidar una 

operación multipropósito con las últimas tecnologías y capacidades logísticas de última 

generación”. 

  

Integración financiera en Alianza Pacífico. Información tributaria 

compartida  (versión impresa, Separata Futuro del Mercado de Capitales pág. 11) 

 

 

 

 

Alistan reglas de juego para estímulos tributarios en economía naranja 

Una de las apuestas para impulsar el crecimiento de la economía del país es la economía 

naranja, para lo cual, el Gobierno ha establecido algunos beneficios tributarios alrededor 

de los cuales ahora expresa las reglas de juego en un nuevo decreto.   

Las demandas que tienen en vilo la ley de financiamiento 

Al menos dos de las 30 demandas que tiene la ley de financiamiento del presidente Iván 

Duque, a juicio de magistrados consultados, tienen poderosos argumentos que podrían 

llevar a que la Corte Constitucional hunda esta norma con la que el Gobierno aseguró 

que recaudaría 19 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto del 2019, y 

hacer correcciones al sistema tributario. 

Y ahora EE. UU. y China traen calma a los mercados 

Todo, a unos días de que el pánico derrumbaba el petróleo y las acciones en las bolsas, 

tras el contragolpe de China subiendo aranceles y el mensaje de Trump pidiendo a las 

empresas estadounidenses que se alisten a cerrar fábricas en China. 
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Tras 29 años, Estados Unidos levanta embargo al atún aleta amarilla colombiano 

En 2018, Estados Unidos importó del mundo un total de US$201,5 millones de ese 

producto, lo que, de acuerdo con Mincomercio, “representa una gran oportunidad para los 

exportadores nacionales, toda vez que este producto, y en virtud del Acuerdo Comercial 

vigente desde mayo del 2012, está libre de aranceles”. 

Justicia clama por más recursos para 2020 

 Al pedido de mayores recursos por parte de los diferentes actores de la justicia 

colombiana, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, mostró su “telón de fondo” e 

indicó que para 2020 se proyectan unos ingresos tributarios de $158 billones, de los cuales 

están comprometidos de forma inamovible cerca de $30 billones para honrar la deuda de 

la nación, $43 billones para las transferencias a las regiones y otra cifra similar para el 

pago de pensiones. 

¿Y si no hay acuerdo entre Estados Unidos y China? 

Las esperanzas de todo el mundo están centradas en que antes de diciembre ambas 

potencias lleguen a un acuerdo que termine la guerra comercial. Sin embargo, analizamos 

qué pasaría si se da el peor escenario y cómo afectaría a Colombia, así como las 

oportunidades que se darían. 

 

 

 

Agilidad y simplificación tributaria 

Gustavo H. Cote Peña 

Después de varios meses de expectativa se produjo la reglamentación del Simple (RST), 

con un conjunto normativo que no hace honor al nombre del nuevo mecanismo del 

impuesto de renta e ICA para pequeños negocios e informales.  

Donald Trump trata de hacer las paces con el resto del mundo 

El encuentro de Donald Trump con el resto de líderes de las principales potencias en el G7, 

que acabó ayer, despertó las menores expectativas de conflicto de los últimos años, en los 

cuales esa cumbre se convirtió en un ‘ring’ en el que el mandatario emitía duras críticas a 

distintos países.  

Exportaciones, clave para el crecimiento económico y de la industria 

Según la Andi, es necesaria la implementación de mecanismos de incentivos que impulsen 

la actividad exportadora. 

El FMI calibra la crisis económica de Argentina 

Por el terremoto en los mercados y la fuerte subida del dólar, Macri se vio obligado a 
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tomar medidas para evitar un nuevo salto inflacionario, aunque sus decisiones tendrán 

impacto negativo en la recaudación tributaria.  

  

Ley de financiamiento, en riesgo por varias demandas  (versión impresa, pág.8) 

 

 

 

 

Alerta naranja 

Amylkar Acosta 

Colombia ocupa el cuarto lugar en el ranking de países exportadores de banano, después 

de Ecuador, Costa Rica y Guatemala. La fruta es el tercer renglón en importancia de 

nuestras exportaciones agrícolas, con US$800.8 millones en 2018, después del café, que 

es el líder, con US $2.267.3 millones  y las flores, con US $1.477.9 millones. 

 

 

 

 

La Dian devolverá automáticamente los saldos a favor del imporrenta 

A partir de febrero del 2020, la Dian realizará las devoluciones automáticas de los saldos a 

favor originados en el impuesto sobre la renta y sobre las ventas. 

Para qué han servido 20 años de libertad en el mercado del dólar 

Hace 20 años Colombia liberó el mercado de divisas. Hoy algunas voces piden dolarizar. 

El dólar enciende las llamas en América Latina 

Guillermo Valencia 

El aumento de precio de esta divisa desnuda los problemas del continente para afrontar la 

guerra comercial entre EE.UU. y China. Qué tan preparados estamos para esta 

confrontación 

Los contadores a reinventarse 

Los contadores se encuentran en aprietos ante las nuevas herramientas digitales que 

hacen más sencillo el proceso de declaración de renta. Les llegó la hora de reinventarse 
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