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Celulares y computadores, lo que más se afectaría en el comercio por Covid-19 

El comercio exterior es otro de los afectados en la rápida propagación que ha tenido el Covid-

19 en el mundo. En Colombia, el impacto en las compras y ventas externas desde y hacia 

China, aún no se han reflejado en los informes oficiales de la oficina de estadística, Dane. 

Sin embargo, expertos del sector aseguran que varios productos provenientes del gigante 

asiático se encarecerán. 

 

El dólar en precio máximo histórico encarece 8% las compras hechas en Estados 

Unidos 

En dos meses, la trm pasó de $3.277 a $3.539. La aversión al riesgo ha llevado a que los 

inversionistas salgan de mercados emergentes 

 

Ministros originales del gabinete de Iván Duque destinaron 14% de sus ingresos a 

pagar renta 

Aunque por entradas laborales los funcionarios que más ingresos tuvieron pagaron más, no 

pasó lo mismo al tener en cuenta los ingresos totales de cada funcionario 

Al tener en cuenta las declaraciones de renta no solo del presidente Iván Duque, sino 
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también nueve de sus ministros más antiguos, ellos devengaron, en conjunto, $5.873 

millones en el año gravable 2018. Por esto pagaron alrededor de $944,3 millones a la Dian 

en lo que corresponde al impuesto sobre la renta. 

 

Internet, efectivo e informalidad en Colombia 

Sergio Clavijo 

Dada la penetración de internet como el canal de comunicación moderno, la velocidad con 

que los países extiendan esa “autopista” estará determinando su posicionamiento global en 

muchos aspectos de competitividad. Obviamente existe una alta correlación entre la 

expansión del internet y el PIB per-cápita de los respectivos países, pues a mayor riqueza 

mayor es la inversión en la infraestructura requerida para expandir el uso del internet. 

 

Emiten interpretación de convenios para evitar la Doble Tributación 

Rafael Lafont 

El 13 de diciembre de 2019 entró en vigor el convenio para evitar la Doble Tributación entre 

Colombia y el Reino Unido e Irlanda del Norte y su aplicación en materia de retenciones en 

la fuente inició a partir del 1 de enero de 2020. 

 

"Las protestas sociales del año pasado no ahuyentaron a los inversionistas 

extranjeros" 

Noelia Cigüenza 

"Los sectores que se movieron en 2019 y que esperamos que se mantengan en 2020 son el 

de servicios financieros, salud, tecnología", afirmó Andrés Ordónez 

 

 

 

 

‘Es necesario revisar ineficiencias en riquezas heredadas’ 

Entrevista con Gabriel Gilinski, abanderado de negocios de la segunda fortuna más grande 

del país. 

“Los más adinerados tendremos que pagar más impuestos. Me molestaría pagar más 

impuestos para que se los roben, pero no para que contribuyan a crear un mejor país” 

 

Declaran calamidad pública por voraz incendio en Quetame, Cundinamarca 

Además, el aumento en tarifas de TransMilenio, la devolución de IVA a población vulnerable 

y más. 
 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f2ea8070b3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2e230a5d2a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4438561f82&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4438561f82&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b1de1d67c2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e1c99d1f6&e=810e393f2a


 

La OCDE recorta el crecimiento mundial a 2,4 % en 2020 por el coronavirus 

China, país que impulsa el crecimiento mundial desde hace tres décadas, crecería un 4,9 % 

en 2020, 0,8 puntos porcentuales menos que en la anterior previsión, indicó la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

 

 

 

 

El coronavirus también afectaría el empleo en Colombia: Mintrabajo 

El ministro, Ángel Custodio Cabrera, se reunirá esta semana con el Consejo Gremial para 

buscar salidas al alto nivel de desocupación. 

La epidemia del coronavirus también puede afectar el empleo en Colombia. Debemos 

trabajar más en incentivar las exportaciones y atraer más inversión. 

 

La caída de precios del petróleo afectaría cuentas fiscales en 2021 

A pesar de que Colombia no es un país petrolero, sí depende mucho de ese renglón, dado 

que más del 50% de las exportaciones nacionales son del sector minero energético y los 

recursos que este genera aportan gran parte de la caja del estado colombiano, razón por la 

que los choques externos como el mencionado terminan afectando las cuentas fiscales del 

país. 

 

Clavel: el país le apuesta al desarrollo de sus variedades 

La semana pasada, los floricultores e hibridadores colombianos (investigadores y 

desarrolladores de nuevas variedades) se reunieron en Bogotá para visitar cultivos aledaños 

a la capital del país y conocer las nuevas variedades de clavel que marcarán la tendencia 

durante la próxima temporada. 

 

Los mensajes del FMI 

Mauricio Cabrera Galvis 

La visita periódica de una Misión del Fondo Monetario Internacional para evaluar las políticas 

macroeconómicas del país es un examen anual al que debe someterse Colombia por tener 

disponible, desde 2009, una línea de crédito de esa entidad por US$ 11.400 millones para 

ser utilizados en caso de una crisis de balanza de pagos.. 

 

 

 

Día del Contador Público  (versión impresa, Separata 1-24) 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c3870470f2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=86dcd6d0f7&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b6c5ded5d8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87b013bdbc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bcafe1220b&e=810e393f2a


 

 

 

Cumulus Nimbus 

Juan Camilo Restrepo 

La situación fiscal del país es aparentemente buena, pero rodeada de cumulus nimbus. El 

año pasado se cumplió con la meta de la regla fiscal. La inflación está bajo control. Y el 

crecimiento económico, mal que bien, es uno de los mejores de la región. 

 

 

 

El coronavirus se va a llevar medio punto de crecimiento mundial: Ocde 

La epidemia de nuevo coronavirus frenará significativamente la economía mundial en 2020, 

indicó la OCDE, que decidió recortar su previsión de crecimiento en el mundo del 2,9% al 

2,4%. 

 

Trabajo por impuestos 

Juan David Enciso 

Uno de los grandes aportes a la integración de la Nación y a la construcción de paz es el 

programa Obras por Impuestos, que permite a las empresas invertir directa o indirectamente 

en las zonas más afectadas por el conflicto armado en Colombia. Una análisis de Juan David 

Enciso. 

 

¿Negociando a escondidas con Japón? 

Mario Valencia 

En febrero de este año habría tenido lugar en Bogotá una nueva ronda de negociación del 

TLC con Japón, la cual no se hizo pública, se realizó a puerta cerrada y no se tiene balance 

de sus resultados. De hecho, en la web del Ministerio de Comercio no aparecen informes 

oficiales y el ‘link’ de las presentaciones del equipo negociador se muestra como “Enlace No 

Disponible”. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Reglamentan incentivo tributario por reposición de vehículos de servicios público 

y de carga 

La reposición debe efectuarse, a más tardar, en la fecha de vencimiento del plazo de cinco 

años de la vigencia del beneficio. 
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El Ministerio de Hacienda, a través del Decreto 221, reglamentó los numerales 4º y 5º y el 

parágrafo 4º del artículo 477 del Estatuto Tributario (E. T.) y sustituyó, modificó y adicionó 

el decreto único reglamentario en materia Tributaria (DUR 1625 del 2016). 
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