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"Actividad económica en Colombia crecerá 3,4% en 2020", de acuerdo con Asobancaria 

Tensiones arancelarias entre Estados Unidos y China generaron fuertes repercusiones sobre la economía y los 

mercados financieros 

Alberto Carrasquilla hace cuentas para 2020 con dólar en $3.320 y Brent a US$60 

El crecimiento previsto para 2020 es de 3,7%, por debajo de 4% proyectado anteriormente. Analistas consideran 

que estos cálculos siguen siendo muy optimistas 

El Gobierno destapó sus cartas para manejar sus finanzas este año. Las cuentas del Ministerio de Hacienda, en 

cabeza de Alberto Carrasquilla, incluidas en el Plan Financiero, se hacen con una tasa de cambio de $3.320 y un 

precio promedio del barril de Brent a US$60,5. 

Preparan exportaciones de 660 millones de flores por la temporada de San Valentín 

Las ventas externas serán por US$1.500 millones según cálculos preliminares de Asocolflores y del Ministerio de 

Economía 

"El Estado lo que no puede hacer es legislar para una empresa, porque se sale de sus propósitos" 

La salida de la plataforma Uber del país ha sido una de las principales novelas empresariales en los últimos años. 

En medio de propuestas de lado y lado para que se regule el servicio de transporte público, en Inside LR, el 

presidente Iván Duque, dijo que en la discusión sobre este tema, lo que no puede pasar es que un “Estado regule 

para una empresa”. Además, el Mandatario entregó su visión sobre la economía, las exportaciones, el desempleo 

y lo que debe traer una ley de protección a la vejez, de la cual no quiso referirse como una “reforma pensional”. 

Estas son las perspectivas para el sector industrial en 2020 que tiene la Andi 

El 2020 traerá grandes desafíos. La fase de recuperación que se inició en los últimos dos años debe consolidarse 

y el país debe buscar crecimientos superiores a 4% e incluso a 5%. Para ello, la Ley de Crecimiento constituye un 

incentivo positivo a la inversión. También es importante que tanto el sector público como el privado, hagan un 
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seguimiento estrecho de los compromisos de los Pactos de Crecimiento, lo que también contribuiría a un mejor 

entorno para dinamizar la economía. No menos importante es una estrategia contundente de las exportaciones 

que nos permita penetrar nuevos mercados y diversificar la canasta exportadora. 

Reino Unido y la Unión Europea se enfrentan por normativas por el acuerdo post-Brexit 

La Unión Europea y Reino Unido se enfrentaron el lunes por el acuerdo comercial post-Brexit, luego de que el 

primer ministro Boris Johnson insistió en que no es necesario adherirse a las normas del bloque y Bruselas advirtió 

que podría aplicar aranceles y cuotas de importaciones si se rehúsa. 

Sensibilizar más sobre la buena salud económica 

Editorial 

Las cifras macroeconómicas de Colombia son de las mejores del vecindario, pero en el ambiente sigue rondando 

el fantasma de una inexistente crisis ¿cómo sensibilizar los buenos números? 

Proyecto de decreto de enajenaciones indirectas 

Carlos Fernando Gómez   

Uno de los hitos más importantes relacionado con el impuesto sobre la renta en Colombia ha sido la introducción 

de las enajenaciones indirectas (EI) como hecho gravado. Este régimen fue incluido en la Ley 1943 de 2018, y 

como resultado de la inexequibilidad de la ley, fue reintroducido, con modificaciones, en la recientemente 

expedida, Ley 2010 de 2020. Introducir un nuevo hecho económico como hecho gravado genera varios retos para 

el legislador, la Administración Tributaria y los contribuyentes. Dentro de estos retos, se encuentra la interacción 

del nuevo hecho gravado con los regímenes tributarios preexistentes. 
 

 

 

 

 

Gobierno ajusta a la baja la previsión de crecimiento para 2020 

Conforme a lo expresado por Carrasquilla, para 2020 se prevé una expansión de la economía de 3,7 por ciento, 

desde el 4 por ciento previsto inicialmente. Los ingresos totales de Colombia este año, según el funcionario, 

corresponderán a 16,7 por ciento, de los cuales el 14,3 por ciento provendrá de los impuestos. Entre tanto, los 

gastos totales serán de 19 por ciento. 

A estirar la plata 

Editorial 

En un detallado informe de ProBogotá acerca del estado de las finanzas de la capital, vuelve a señalarse el buen 

desempeño fiscal que presenta la ciudad. Esto quiere decir que sucesivos gobiernos han sido prudentes en el 

gasto de recursos, en el pago de sus compromisos y en el manejo ortodoxo de su deuda. También habla bien de 

la diligencia con que se ha actuado para mantener actualizada la base catastral de más de 2 millones de predios, 

garantizando así un flujo de recursos que representan el 36,2 % del recaudo tributario anual. Las otras fuentes 

son el impuesto de industria y comercio (ICA), con un 42,5 % de recaudo en 2019, y otros ingresos (21,2 %). 

Por transferencias, el monto es del 17,2 %. 

 

 

 

Gobierno admite que economía de 2019 creció por debajo de las ... 

Al presentar la actualización del Plan Financero 2020, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el 

PIB del año pasado apenas se expandió 3,3% cuando lo estimado era 3,6%. 
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El informe del Ministerio de Hacienda sostiene que el ingreso tributario alcanzó la meta de la DIAN, impulsado por 

un notable crecimiento del recaudo del impuesto de renta y por los efectos de las medidas contenidas de la Ley 

de Financiamiento. 

Duque, ¿un gobierno de eufemismos? –  

No habla de reformas Tributaria y Pensional sino de Ley de Crecimiento Económico y reforma a la estructura del 

sistema de protección a la vejez, respectivamente. Una estratégica utilización del lenguaje frente a iniciativas que 

impactan a la ciudadanía en general. 

El coronavirus hace estragos en el mercado petrolero ... 

Desde este martes, y hasta mañana miércoles, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) realiza 

una reunión extraordinaria para analizar el impacto del coronavirus sobre los precios del petróleo, que van en 

picada: en menos de un mes cayeron 20 %. 

 

 

 

 

Gobierno no descarta hacer privatizaciones en el 2020 

Según el Plan Financiero del Minhacienda, por enajenaciones se proyectan ingresos de $6,2 billones. 

OPEP, con cada vez menos opciones para atajar la crisis de virus chino 

No es de extrañar que los productores estén en pánico. China es, de lejos, el mayor mercado para las 

exportaciones de crudo de la OPEP+, y los grandes productores del Golfo Pérsico son particularmente vulnerables. 

 

 

 

 

Gobierno bajó expectativas de crecimiento económico 

El Gobierno decidió revisar a la baja sus expectativas de crecimiento del PIB para 2019, de 3,6% hasta 3,3%, y 

para 2020, de 4,0% a 3,6%, según sus bases del plan financiero. De acuerdo con los analistas, “este escenario 

luce más acorde al contexto reciente, pero aún sobresale un sesgo optimista en la expectativa para el año vigente. 

Por otro lado, en el precio del petróleo también hubo una revisión sensible de la expectativa para 2020, desde 

US$67,5 por barril de la referencia Brent en el marco fiscal del 2019, hasta US$60,5 en esta nueva entrega. 

 

 

 

 

Por qué las regiones tuvieron buenas notas en materia fiscal 

Aunque en el pasado el desempeño de las regiones fue motivo de preocupación, hoy muestran niveles de 

endeudamiento bajos, mayor disciplina fiscal, nueva dinámica en la inversión y tienen cubiertas sus obligaciones 

pensionales. Estos son los resultados. 

Ecopetrol y Banrepública le girarán al gobierno $13,5 billones este año 

En medio de la rueda de prensa de la presentación del Plan Financiero del Gobierno para el 2020, el ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, indicó que el crecimiento del PIB para el 2019 y 2020 será menor a lo que se 

proyectaba. 
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