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En enero los bancos no podrán cobrar intereses de tarjeta crédito arriba de 28,16% 

La Superfinanciera entregó la tasa de usura para el primer mes del año la cual comienza a 

la baja. La Tasa de Usura pone topes a los bancos para los intereses en las compras de 

tarjetas de crédito sigue a la baja y en niveles que no se veían desde hace más de ocho 

años. 

Récord en exportación de algodón de brasil, para pesar de trump 

En julio, Brasil exportó 1,06 millones de toneladas métricas de algodón, un alza frente al 

récord anterior de 748.000 toneladas alcanzado en 2018. Es posible que el presidente 

Donald Trump haya desconcertado a las autoridades de Argentina y Brasil al anunciar en 

Twitter sus planes para imponer nuevos aranceles al acero como represalia por desvalorizar 

sus monedas. 

 

 

 

2020, un año para consolidar las bases de un salto económico y social 

El Presidente de la Andi realiza un resumen del informe anual que hace su organización. El 

2020 se plantea como el año de la consolidación del crecimiento, de la disciplina fiscal y de 

construcción de escenarios políticos que permitan adelantar las reformas que requiere el 
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país. El sector empresarial debe estar listo para reaccionar ante condiciones más favorables. 

Por ejemplo, ante la ratificación del desmonte del IVA a bienes de capital, reducción de renta 

y los estímulos a la creación de empleo. 

¿Qué nos espera en el 2020? 

J. J. Ocampo 

Hay más dudas que certezas de lo que pasará en el nuevo año. Algunas de las preguntas 

que surgen: ¿Qué decidirán las calificadoras internacionales cuando evalúen el impacto de 

la reforma tributaria en los ingresos del Gobierno?, ¿Subirán los nuevos alcaldes la tarifa del 

ICA, dado que, gracias a la reforma tributaria, los empresarios podrán descontarlo de su 

renta y el costo se traslada a las cuentas del Estado?, ¿Los beneficios tributarios a las 

empresas se traducirán este mismo año en la generación de empleo? 

 

 

 

 

Se reglamenta el valet parking en vías públicas de Bogotá  

Con el objetivo de aprovechar de manera económica el espacio público, la Secretaría de 

Movilidad (SDM), anunció que se implementará un reglamento para el valet parking en 

Bogotá. Las zonas autorizadas se acogerán por fases, las cuales, se irán avisando por medio 

de circulares expedidas por la Secretaría. Todavía no se conoce cuáles serán las zonas de la 

capital que harán parte de la medida. 

Trump firmará el acuerdo comercial parcial con China el 15 de enero 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes que el próximo 15 de 

enero firmará en la Casa Blanca el acuerdo parcial alcanzado con China luego de meses de 

una guerra comercial a ritmo de aranceles. El documento incluye avances en la transferencia 

forzada de tecnología, así como un mejor acceso al mercado chino para las empresas del 

sector financiero estadounidense. 

En enero de 2020, precio de la gasolina se mantiene estable y el Acpm sube $185 

El ministerio de Minas y Energía informó que decidió mantener estable el precio de la 

gasolina en el primer mes del próximo año para las 13 principales ciudades, mientras que 

decretó un alza de $185 en promedio para el Acpm. Esta situación se presenta en un período 

de tiempo en el cual la cotización internacional del petróleo se ha mantenido sin variaciones 

bruscas. 

  

 

 

 

Estos son los precios de los combustibles que regirán para enero 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c6c7c0f4eb&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=90820f4943&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=710edeae97&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c9a024102e&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=26d27c8b32&e=e68bba5a9d


 

El Ministerio de Minas y Energía informó que los precios de la gasolina en el país para enero 

de 2020 se mantendrán estables, mientras que el costo del diésel subirá $185 pesos, en 

promedio, para las 13 ciudades principales. 

Acuerdo comercial entre EE.UU. y China se firmaría el fin de semana 

China y Estados Unidos anunciaron el pasado día 13 la "fase uno" de un acuerdo comercial, 

por el que Washington retiraría parcialmente los aranceles añadidos desde marzo de 2018 

y Pekín empezaría a comprar más productos estadounidenses para tratar de corregir el 

desequilibrio en los intercambios entre ambas potencias. 

 

 

 

 

Meta de la economía en 2020, crecer a 3,5% 

En su “Estudio Económico: Colombia 2019” la OCDE resalta el crecimiento económico del 

país por encima del promedio de la organización y la región. Colombia cerraría 2019 solo 

detrás de Bolivia con una tasa de crecimiento del 3,3%, y 2020 con 3,5%. 

Con la lupa encima 

Catalina Ortiz 

Bastante se ha hablado de la Reforma Tributaria aprobada a finales del año pasado. Que 

demasiadas exenciones en impuestos para unos sectores, que no implementa cambios 

estructurales, que el recaudo será insuficiente. Todo eso tiene algo de cierto. Sin embargo, 

hoy quiero resaltar las mejoras al instrumento de Obras por Impuestos que quedaron 

ratificadas en esta reforma, las cuales facilitarán el desarrollo de obras de infraestructura en 

las zonas más golpeadas por la violencia en Colombia. 

IVA, una ‘papa caliente’ para 2020 

La implementación de dos de las medidas sociales incluidas en la reforma tributaria 

relacionadas con el IVA, la compensación para las familias más pobres y los tres días al año 

en que las personas podrán comprar productos exentos de este tributo, será un importante 

reto para el Gobierno y, específicamente, para la DIAN durante este año. 

 

 

 

Sancionan ley de exenciones de impuestos para la Copa América 

El pasado martes 31 de diciembre, el presidente de la República Iván Duque sancionó la ley 

2011 de 2019 en la que se establecen las exenciones de impuestos de carácter nacional y 

tributos aduaneros para la realización de la Copa América 2020. De acuerdo con la norma, 

se establecen exenciones fiscales de los impuesto sobre la renta y complementario de 

ganancias ocasionales, sobre las ventas (IVA) y el gravamen a lo movimientos financieros a 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f4e67a4fd&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8dde46805d&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b521127c62&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3c76af7672&e=e68bba5a9d
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fe8b8e0cdf&e=e68bba5a9d


 

la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y a todas las federaciones que 

participarán en el evento. Entre las mercancías que no tendrán carga de impuestos están 

todo el equipo técnico (cámaras y computadores), alimentos del equipo, balones de fútbol 

y equipos. 

Funcionarios deberán hacer pública su declaración de renta  

Las medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente a la corrupción están comenzando 

a marchar y una de ellas es la que obliga a los funcionarios públicos a hacer pública su 

declaración de renta. Precisamente, el pasado martes 31 de diciembre el presidente Iván 

Duque, sancionó la ley 2013 que reglamenta dicho proceso. 

El diesel tendrá un incremento de $185 

Estos son los precios de los combustibles que regirán a partir del 1 de enero del 2020. El 

galón de gasolina completa ya 9 meses sin variaciones. El ministerio de minas y energía 

reveló los precios de los combustibles que regirán desde el próximo mes de enero. Mientras 

que la gasolina se mantendrá estable en las 13 principales ciudades con un precio promedio 

de $9.260 por galón, el ACPM tendrá un incremento significativo de $185 pesos y se ubicará 

en $9.056 en promedio. 

Esta es la UVT que regirá en el 2020 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), a través de la resolución 84 del 28 

de noviembre, fijó el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) que regirá en el 2020. 
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