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“Aquí se ha hecho una revolución de las pequeñas cosas”: José Manuel Restrepo 

¿Cómo podemos ser atractivos en inversión? La primera forma es siendo más competitivos 

en lo fiscal. Por eso, creo que ese esfuerzo de Hacienda por incorporar en la Ley de 

Financiamiento algunos artículos en beneficio del sector empresarial, en donde nosotros 

también participamos, ha sido muy importante para reducir el impuesto de renta en tres 

puntos porcentuales, o lograr el descuento del IVA de bienes de capital. Eso es quizás lo 

más importante para la modernización tecnológica y productiva. 

Sena, Icbf e Inpec son las entidades que más contratos han registrado este año 

El Ministerio de Hacienda tiene plazo hasta hoy para entregar al Congreso la carta 

presupuestal con la que espera tener en 2020 una asignación de los recursos, sin olvidar 

las presiones fiscales con las que vive el país como la llegada de cerca de 1,2 millones de 

venezolanos y la poca flexibilidad con la que cuenta para recortar el presupuesto, que si 

bien para este año se aprobó por $259 billones, hubo que congelar una parte debido a que 

la Ley de Financiamiento no consiguió los $14 billones que faltaban. 

Aumento del desempleo, el lunar del primer año de gobierno de Iván Duque 

En los últimos 12 meses la industria y el comercio se han recuperado, mientras que la 

inflación se mantiene controlada. Sin embargo, en enero, el gobierno de Iván Duque vio 

llegar al desempleo a 12,8%, la cifra más alta desde 2011. Se ha mantenido en dos dígitos 
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desde ese entonces 

Con visita oficial, la meta de Colombia es exportar 300.000 sacos de café a China 

Más de 400 empresarios chinos y varios miembros del alto gobierno de ese país se 

reunirán con el presidente Iván Duque y su gabinete, en medio de la gira que se inició el 

fin de semana. El objetivo será afianzar la relación comercial y consolidar nuevos acuerdos 

para el agro, la infraestructura, la industria y los químicos. 

¿Por qué los empresarios no califican mejor? 

Editorial 

En poco más de una semana se llegará al primer año de Gobierno y los empresarios 

mantienen baja la calificación de la gestión; expectativa y esperanza de que las cosas 

sigan avanzando 

  

Bienes producidos en zonas francas del país tendrán beneficios 

arancelarios  (versión impresa,  pág. 8) 

Calidad del banano local es apetecido en el exterior  (versión impresa,  pág. 8) 

Facilidades para pagar impuestos  (versión impresa, Caja fuerte pág. 40) 

 

 

 

 

El país, en busca de oportunidades en China y Estados Unidos 

Colombia se puede convertir, a la vuelta de unos años, en uno de los principales países de 

Latinoamérica que albergue a empresas estadounidenses que hoy operan en China y que 

se están viendo afectadas por la guerra arancelaria que desde hace más de un año libran 

estas dos potencias. 

El puerto y zonas francas impulsan empleo y competitividad 

Dos de los instrumentos que son polos para la atracción de la inversión extranjera y que 

impactan positivamente la economía y el empleo de una región son las zonas francas y los 

puertos, justamente dos infraestructuras con las que cuenta el Valle del Cauca. 

 

 

 

Colombia quiere exportar 300.000 sacos de café a China 

El gobierno se puso la meta de exportar 100.000 sacos de café anuales a China en el 

futuro cercano y de llevar progresivamente estas ventas a 300.000 sacos en los próximos 

cuatro años. Así lo manifestó el presidente de la República de Colombia, Iván Duque, el 

primer día de su visita oficial al gigante asiático este domingo. 

Los temas abordados por Duque en su visita a China 
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Una aplicación para aprender inglés, el incremento en las exportaciones de aguacate, 

banano, café, flores y carne; además de un vuelo directo que conecte a Colombia con 

China, hacen parte de los temas abordados por el presidente. 

Mercado de capitales de espalda a la realidad empresarial 

En el negocio bursátil, hace 20 años había 40 comisionistas, hoy solo 18; en 2011 se 

contaba con cerca de un millón de inversionistas, ahora deben quedar unos 500.000. En 

2001 había 125 emisores y hoy quedan 68. 

 

 

 

Desempleo, lunar en el primer año del Gobierno Duque 

El país no ha podido explotar la oportunidad de los acuerdos comerciales. De hecho, el 

comercio nacional sigue siendo dependiente de los hidrocarburos, y esto se ha visto 

reflejado en que las mayores o menores ventas de este sector son las que jalonan los 

resultados de las exportaciones mes a mes. 

‘El 90% del comercio se mueve por mar’: Dimar 

Por ejemplo, una importación en Colombia por vía marítima se toma en promedio 9,6 días, 

mientras que una exportación a través de este medio tarda 6,5 días, según Laura 

Valdivieso, viceministra de Comercio.  

La sobretasa colombiana al etanol inquieta a EE. UU. 

Autoridades y productores de ese país temen por posible caída de ventas del combustible a 

Colombia, debido al gravamen que entró en vigencia en mayo. 

‘Vamos a China para atraer mayor inversión y turismo’ 

Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, asegura que en la visita del Gobierno a ese 

país se busca abrir mercado para aumentar las exportaciones. 

Al otro lado del Pacífico 

Editorial 

El reto no es fácil, por cuenta de las diferencias culturales, la distancia o la barrera del 

idioma. Sin embargo, cuando se miran otras experiencias, salta a la vista que chilenos, 

peruanos, mexicanos, brasileños o argentinos nos llevan una inmensa ventaja a la hora de 

diversificar la canasta exportadora y explotar nichos de buen crecimiento. 

¿Economía mal diagnosticada? 

César Caballero Reinoso 

Las calificadoras de riesgo e inversionistas ya están tomando nota de esta situación. 

  

Bajar tributos a los tiquetes aéreos no tendría impacto fiscal  (versión impresa, 
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pág.16) 

CAN aprueba norma aduanera  (versión impresa, pág.14) 

 

 

 

 

Duque: 12 retos para su segundo año 

Se supone que ya con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) en marcha y los efectos 

tangibles de los incentivos de la última reforma tributaria a las empresas, en agosto de 

2020 la economía tiene que haber concretado el despegue que Duque -según el discurso 

ante el Congreso el 20 de julio- dijo que se presentó durante su primer año de gestión.  

Colombia busca que China sea su aliado en inversión 

La primera visita de Estado a la República Popular China comenzó el presidente Iván 

Duque, según quien “venimos a abrirle mercado a las exportaciones colombianas. 

Queremos abrirle mercado a la carne, aumentar las exportaciones de café, de banano, de 

aguacate Hass y, por supuesto, queremos también mostrar las oportunidades de inversión 

que hay en Colombia”. 

 

 

 

Cinco temas que buscará resolver en China el presidente Duque 

Acompañado por una delegación de ministros y empresarios el mandatario busca relanzar 

la relación comercial atraer nuevas inversiones y lograr que productos agropecuarios como 

el aguacate Hass y la carne de cerdo puedan entrar a ese mercado. 

Uribe anuncia reforma en jornada laboral 

El senador Álvaro Uribe Vélez anunció durante la presentación de los candidatos a la 

Alcaldía de Medellín y Gobernación de Antioquia del partido Centro Democtrático la 

radicación de un proyecto de ley que incluye dos grandes cambios en la jornada laboral 

uno trabajar y cotizar seguridad social por días y horas y dos disminuir la jornada de 

trabajo que hoy está en 48 horas....Según Uribe al flexibilizar la jornada conllevaría 

menos impuestos más facilidades para contratar y desvincular así como una mejor 

remuneración. ... 

Bogotá ya alcanzó el 80 del recaudo de impuesto de todo 2019 

La Secretaría de Hacienda de Bogotá mostró los resultados del recaudo de impuestos en la 

ciudad y aseguró que faltando cinco meses para finalizar el año ya han cumplido la meta 

propuesta en un 80 . Sin embargo el impuesto predial aunque viene creciendo es el que 

más número de morosos reportó. 

Trump no quiere impuesto para las grandes tecnológicas y amenaza a Francia 
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En una declaración el presidente de Estados Unidos Donaldo Trump criticó a Macron por el 

gravamen a firmas tecnológicas e insinúa gravar vino francés. 

Así van las empresas de la economía naranja 

Gracias a los financiamientos de nuevos proyectos la inversión en infraestructura necesaria 

el apoyo en la formación del capital humano y las reducciones en las cargas tributarias las 

empresas del sector creativo han recibido estímulos para aumentar su crecimiento. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Revocatoria sobre exención tributaria no puede desconocer situaciones jurídicas 

consolidadas 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado advierte que una posición contraria desconocería 

y vulneraría los principios de seguridad jurídica y confianza legítima. 

La entidad sin ánimo de lucro (ESAL) es siempre consumidora 

Fernando Andrés Pico Zúñiga. 

Que el consumidor puede ser una persona natural o jurídica, claro. Que la persona jurídica 

es consumidora cuando adquiere, usa o disfruta un producto para satisfacer un interés 

empresarial siempre que no esté ligado intrínsecamente con su actividad económica, sí. 

Que la entidad sin ánimo de lucro (ESAL) es persona moral y, en consecuencia, puede 

asumir la categoría de consumidor, cierto. Y, entonces, ¿qué decir si se afirma que, en sus 

actos, incluidos los relacionados con su objeto social, la ESAL es siempre consumidor? 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d734e735de&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eac390f5c2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=eac390f5c2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9fa2e9a342&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ba1af795d3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2a774c83ef&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28aee258a3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=db4e157f70&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d7539b9cde&e=810e393f2a

