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Estas son las fechas a tener en cuenta para pagar impuestos a cuotas en 2020 

El impuesto de renta para grandes contribuyentes y personas jurídicas, así como el predial 

son los dos tributos que se pueden cancelar en varios plazos 

 

Reactivación del carbón impulsó alza de 11,7% en las exportaciones de enero 

Las ventas de este segmento en el primer mes del año fueron de US$826 millones, lo que 

significó un incremento de 81,1% frente a enero de 2019 

 

El virus le pasará la factura a la economía global 

Editorial 

El impacto del covid-19 reduciría a la mitad el crecimiento de la economía mundial en 2020 

y lo podría en 2,4%, las consecuencias de la crisis china aún no se perciben, pero se sentirán 

 

Covid-19 tendrá mayor impacto en el crecimiento económico de la Zona Euro y 

China 

Tras más de dos meses que se conociera el primer paciente contagiado por el Covid-19 en 

Wuhan, China, y que se llegara a casi 90.000 infectados en 60 países alrededor del mundo, 
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se empezaron a conocer las primeras previsiones sobre el efecto que tendrá este brote en 

la economía global. 

 

Sector energético y de infraestructura entre el radar de inversionistas 

estadounidenses 

De acuerdo con el mandatario de los colombianos,  el sector energético, de infraestructura, 

tecnología, sector aéreo y sector logístico se encuentran en el radar de los inversionistas, lo 

que sigue anotando el crecimiento de la inversión extranjera y el potencial del país frente al 

mundo. 

"Este interés  valida las cifras que fueron compartidas hoy por el Banco de la República en 

donde se evidencia que cerramos el año 2019 con las más altas exportaciones de servicios, 

las más altas exportaciones agrícolas, pero también registramos el año 2019 con un 

crecimiento de inversión extranjera directa que puede llegar a ser superior al 25% ", dijo el 

presidente Iván Duque. 

 

Sector Minero-Energético: balance de 2019 y perspectivas 

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada, Juan Sebastián Joya y Cindy Benedetti 

Recientemente, el Dane reveló que el PIB de Colombia tuvo un crecimiento real de 3,3% en 

2019 (en 2018 había sido 2.5%), por encima de las expectativas del mercado y de algunos 

analistas (ver Informe Semanal No. 1498 de febrero de 2020). Por su parte, la actividad de 

minas-canteras tuvo un crecimiento de 2,1%. Este resultado positivo se registró después de 

haber tenido un decrecimiento anual promedio de -2,8% en el quinquenio 2014-2018, como 

conse- cuencia de las afectaciones derivadas del fin del auge minero-energético. 

Prospectivamente, esta actividad deberá enfrentar restricciones legales, ambientales y la 

elevada volatilidad de los mercados internacionales. 

 

 

 

Las ventas de camiones toman de nuevo un fuerte impulso 

Pese a las restricciones ambientales en Bogotá para la circulación de vehículos de carga, y 

por las demoras en la entrada en vigor de los beneficios tributarios para que los pequeños 

propietarios renueven su flota, el año pasado se comenzó a consolidar la recuperación de 

las ventas en este segmento, que durante años estuvo limitado por el esquema de 

chatarrización uno a uno. 

 

¿Es más totalitaria la saga del cambio climático o la del coronavirus? 

En EE. UU., aunque muchos mantenían el optimismo, ya había señales de que el impacto 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a444285888&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a444285888&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a12caeffff&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=17c63ba9de&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0f41b38173&e=810e393f2a


 

económico del coronavirus puede ser grande. De las 364 empresas que decidieron postergar 

sus declaraciones de ganancias del cuarto trimestre de 2019, 138 citaron la epidemia como 

causa. Apple advirtió que podrían faltar insumos para sus iPhones debido al cierre de sus 

fábricas en China, y Jaguar Land Rover reconoció que en dos semanas faltarán partes. 

 

El encanto no se ha perdido 

Colombia repuntó como destino de inversión extranjera directa en 2019. Esto fue lo que 

logró. 

 

 

 

 

Colombia considera cambios a regla fiscal al no frenar deuda 

El Ministerio de Hacienda está estudiando la posibilidad de ajustar la “regla fiscal” que, hasta 

ahora, no ha logrado evitar que la nación acumule deuda. 

 

Exportaciones colombianas de enero fueron jalonadas por el sector minero 

En enero de 2020, las exportaciones de petróleo y derivados de los hidrocarburos crecieron 

5,1% en comparación con el mismo mes de 2019. 

 

Bancoldex y Colombia Productiva lanza línea de crédito para el sector farmacéutico 

En 2019, las exportaciones del sector farmacéutico fueron de US$341 millones, de acuerdo 

con cifras de Colombia Productiva. 

 

 

 

Así iniciaron el 2020 las exportaciones en Colombia 

Este lunes, el Dane y la Dian revelaron los resultados de las exportaciones colombianas 

durante el primer mes del año, los cuales mostraron que las ventas externas del país fueron 

US$3.423,7 millones FOB y presentaron un aumento de 11,7% en relación con enero de 

2019. 

 

Sigue en aumento el déficit de cuenta corriente del país 

El Banco de la República reportó que durante el 2019 la cuenta corriente de la balanza de 

pagos de Colombia registró un déficit de 13.800 millones de dólares, una cifra que 

representa el 4,3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). 

Dicha cifra fue superior en 753 millones de dólares al reporte de un año atrás, cuando esta 

había sido de 13.047 millones de dólares y que representó el 3,9 por ciento del PIB. 
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Gobierno estaría considerando hacer cambios en la regla fiscal 

El Ministerio de Hacienda de Colombia está estudiando la posibilidad de ajustar la "regla 

fiscal" que, hasta ahora, no ha logrado evitar que la nación acumule deuda. 

La regla apunta a déficits fiscales cada vez más estrechos y estaba destinada a fijar la carga 

de deuda de Colombia en una senda descendente. 

 

‘Este año entrará en vigencia el TLC de Colombia con Israel’ 

Desde 1949 Colombia ha construido una relación duradera con Israel. Recordando esto, el 

presidente Iván Duque, anunció que este año, “vamos a implementar el Acuerdo y Tratado 

de Libre Comercio con Israel para mover libremente la inversión, el emprendimiento, la 

ciencia, la tecnología y el desarrollo agrícola entre nuestros dos países”. 

 

Reino Unido y UE inician la negociación posbrexit 

Celebraron su primer encuentro para buscar un acuerdo antes de diciembre. Expertos dicen 

que es poco tiempo para un TLC amplio. 

 

Puntadas sin dedal 

Sergio Calderón Acevedo 

Colombia, regular, gracias: exportó US$347 millones, o sea 0,24% de lo que exporta China. 

 

Reforma pensional y peligro de extremos 

David Fernando Forero 

Recientemente se ha generado un relativo consenso sobre el diagnóstico del régimen 

pensional colombiano. Este se puede considerar un esquema fallido, en el sentido que no 

cumple a cabalidad con ninguna de sus funciones: es inequitativo, tiene una baja cobertura 

y genera un alto costo fiscal. 

 

No más pactos 

Editorial 

Me reuniré esta semana con el Consejo Gremial para que hagamos un pacto por el empleo”. 

Así respondió el entrante Ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, a una pregunta de 

este diario sobre el balance de los llamados “Pactos por el Crecimiento y la Generación de 

Empleos”.En la entrevista, publicada ayer en Portafolio, el nuevo jefe de la cartera laboral 

pone sus esperanzas en la implementación de los incentivos tributarios y de la economía 

naranja de la reforma tributaria para la generación de empleo. 
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Por combustibles y minería subieron exportaciones 

En enero totalizaron US$3.423,7 millones en colocaciones de productos nacionales en el 

mercado internacional 

 

Luces y sombras en el arranque económico del 2020 

Un comportamiento con altibajos muestra la economía colombiana en el comienzo del año, 

donde se destaca la recuperación de las exportaciones y de la inflación 

 

Off the record 

Claridad sobre días sin IVA  

Hay mucha expectativa entre los gremios económicos en torno a la definición del mecanismo 

total para la implementación de las tres jornadas sin IVA, cuya realización fue aprobada en 

la Ley de Crecimiento “… No podemos generar expectativas que no se puedan cumplir… El 

reglamento es muy estricto respecto a qué productos no tendrán que pagar este impuesto, 

los montos y, sobre todo, los límites… El comercio ya se está preparando con ofertas al 

respecto pero tiene que existir claridad hasta en el más mínimo detalle”, reveló un dirigente 

empresarial cuya compañía ya está preparando su plan de acción para dicha jornada. 

Precisamente el fin de semana el presidente Duque dijo que en las próximas semanas 

reglamentará la medida de los tres días sin IVA en el país. Anotó que con la implementación 

de esta medida, se pretende es que “se demuestre, también, que se puede impulsar el 

emprendimiento, que se puede también impulsar la liquidación de inventarios y ayudarles a 

las familias vulnerables y a la clase media de nuestro país”, que pueden “acceder a 

electrodomésticos, acceder a alguna tecnología, a vestuario, a calzado”. 

 

 

 

El año empezó bien en materia de exportaciones: crecieron 11,7% 

En enero de 2020 las ventas externas del país fueron de US$3.423,7 millones FOB 

presentando un aumento del 11,7% con relación a enero del 2019, según informó el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). 

 

La inversión extranjera salvó patria: creció 25% en 2019 

Según la Balanza de Pagos del Banco de la República, los flujos de inversión ascendieron a 

US$14.493 millones, su mayor nivel desde 2014. Las remesas lograron su mayor nivel 

histórico. Con estos recursos se está cubriendo el elevado déficit en cuenta corriente. 

De la Gran Recesión al Gran Desacoplamiento 

Alejandra Carvajal 
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La guerra comercial entre Estados Unidos y China puede ser el principio del fin del 

multilateralismo, así como de la globalización tal como la conocemos hoy en día. Este quizás 

sea el evento económico más importante de nuestros tiempos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Así deberán informar los bancos el paquete de productos o servicios sin costo 

adicional 

La Superfinanciera incorporó las reglas relativas a la divulgación de información respecto de 

la composición de los paquetes mínimos. 
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