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Hoy el Ministerio de Hacienda presentará el plan financiero previsto para este año 

La cartera dará a conocer cuáles son sus proyecciones para la economía de 2020, las prioridades y la hoja de ruta 

en general 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentará hoy el nuevo plan financiero con el que trabajará su 

cartera este año y dirá cuáles son las expectativas del Gobierno frente al comportamiento de la economía nacional. 

Colombianos están en el podio de los que más invierten en el exterior según informe 

Aunque una de las preocupaciones de los gobiernos de turno es generar las condiciones para que haya inversión 

extranjera en Colombia, el sector privado, por su parte, cada vez mira cómo otros territorios le pueden generar 

niveles de rentabilidad apropiados para invertir fuera del país. 
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Estas son las áreas del derecho que más dinámica tendrán en 2020 según las firmas de abogados 

José González Bell – 

Los asuntos que se moverán bastante en 2020 estarán relacionados con las áreas de fusiones y adquisiciones, 

infraestructura, impuestos y ambiental 

Cambios en el control de integraciones empresariales 

Danilo Romero Raad 

En las últimas semanas, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) expidió dos resoluciones relevantes 

en las que, en primer lugar, establece los montos que deben ser tenidos en cuenta para control de integraciones 

empresariales, y por otro lado, modificó sus tarifas para 2020. Holland & Knight le detalla estos dos cambios. 

 

Las exportaciones agrícolas a la UE han credito 45%   (versión impresa,  pág.26 y 27) 

 

 

 

 

Crecimiento de la economía aceleró la importación de combustibles 

Si hubo un sector en el 2019 protagonista de la caída de las exportaciones y de la subida de las importaciones, 

ese fue el de los combustibles y la producción de industrias extractivas. 

En efecto, mientras que en materia de ventas al exterior el impacto principal se dio por la fuerte caída en la 

comercialización de carbón, cercana a los 1.500 millones de dólares entre enero y noviembre, según el Dane, en 

cuanto al ingreso de productos del exterior, los combustibles y sus derivados han puesto un 67 por ciento del 

aumento total. 

 

 

 

Stiglitz reclama un "nuevo contrato social" para acabar con la desigualdad 

El Nobel de Economía asegura que el mundo necesita "un nuevo contrato social" que busque un equilibrio entre 

el mercado, el Estado y la sociedad para acabar con la desigualdad y las protestas, bajo la advertencia de que la 

extrema derecha "no funciona". 

Desigualdad, ¿única culpable? –  

Santiago Montenegro 

A raís de las protestas sociales en varios países del mundo y en la región, crecientemente se argumenta que su 

causa radica, casi exclusivamente, en una gran desigualdad económica y social. Estos argumentos los están 

presentando académicos y analistas del país y del exterior, como el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, en 

reciente entrevista en El Tiempo y en el Hay Festival, en Cartagena. 

El año viejo –  

Salomón Kalmanovitz 

“En un año hemos logrado la mayor reducción del déficit fiscal desde que existe la regla fiscal y para el 2019 

terminaremos con un superávit fiscal primario de 0,6 % del PIB”, declaró entusiasta el presidente Iván Duque 

ante 600 empresarios en Barranquilla en septiembre pasado. El déficit primario se contabiliza sin incluir los 

intereses de la deuda pública. Aunque no se tienen datos actualizados, en 2018 se abonaron $27,5 billones de 

intereses y hasta la mitad de 2019 otros $14,6 billones, que extrapolados nos dan 3 % del PIB para el año 
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completo. El faltante de impuestos va a tener que llenarse con una deuda cada vez más grande. No es como para 

dar grititos de entusiasmo. 

Regiones competitivas –  

Indalecio Dangond B. 

Ya se cumplieron los primeros 30 días de gobierno de los mandatarios regionales. Como es de costumbre, el 

primer mes se les va el tiempo en nombramientos, revisión jurídica de contratos heredados, ajustes de nómina, 

acondicionamiento de oficinas, presupuestos y el borrador de lo que serán sus planes de desarrollo. Sobre este 

último punto quiero hacer algunas reflexiones. 

 

 

 

 

Crece el recaudo por juegos de suerte y azar en el país 

Durante el 2019, estos recaudaron $667.775 millones en derechos de explotación que se destinarán para financiar 

el sistema de salud. 

‘La meta es exportar US$25.800 millones en no minero energéticos’ 

La viceministra de comercio exterior explicó de qué trata el plan para impulsar este sector, con el que el Gobierno 

quiere diversificar sus ventas. 

Fondos de pensiones voluntarias crecen 13% 

Diego Gómez 

Los Fondos de Pensiones Voluntarias (FPV) son vehículos de ahorro e inversión creados por la Ley en 1987 con el 

propósito de brindarle a las personas naturales la posibilidad de invertir en portafolios de activos financieros 

administrados por sociedades fiduciarias, administradores de fondos de pensiones o compañías de seguros. 

 

Devolución del IVA pagado en materiales para vivienda VIS y VIP  (versión impresa,  pág.10) 

 

 

 

 

“Lucha contra el desempleo no se puede bajando impuestos” 

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, dijo que el Gobierno tiene la fantasía que dando gabelas se 

puede generar trabajo 

Gobierno no necesitaría de privatizaciones para lograr metas fiscales 

El recaudo de la reforma tributaria, los beneficios del Banco de la República y los dividendos de Ecopetrol, serían 

suficientes para poder cumplir con las obligaciones y de paso tener contentas a las firmas calificadoras 
 

 

 

 

¿El 2020 será el año de las reformas pensional y laboral? 

Muchos se preguntan si el Gobierno intentará este año impulsar los cambios de fondo que requieren el sistema 

pensional y el régimen laboral del país, en momentos en que crecen las tensiones sociales. 

 

Ámbito Jurídico 
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Tributaristas analizan la Ley de Crecimiento Económico 

Invitamos a destacados juristas de esta especialidad para que nos aportaran sus consideraciones jurídicas respecto 

a la Ley 2010 del 2019. 
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