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El comercio con Reino Unido seguirá bajo marco de la UE hasta el 31 de diciembre 

Luego del brexit surgen varios interrogantes sobre cómo se mantendrán ciertos acuerdos comerciales entre 

Colombia y Reino Unido. Por eso el Ministerio de Comercio anunció que seguirán operando los mismos tratados 

según los términos que funciona hoy, en el marco del Acuerdo Comercial que Colombia, Perú y Ecuador tienen 

con la Unión Europea, hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Los cinco proyectos mineros que atraerán inversiones por una suma de US$4.500 millones 

La industria minera colombiana continúa apostando por aquellos proyectos de alto impacto económico, con 

viabilidad de operación y con oportunidades de desarrollo. Tras aportar 1,6% al PIB nacional el año pasado, 21% 

a las exportaciones y $2,5 billones en regalías, desde el sector ya se augura un buen panorama a corto y mediano 

plazo, que no solo estará jalonado por los más de US$4.500 millones de inversión extranjera directa (ver gráfico), 

sino también por las cinco iniciativas estratégicas que prevén cambiar el rumbo de la industria. 

Donald Trump analiza retirarse del pacto de US$1,7 billones que tiene con la OMC 

Estados Unidos está evaluando un plan para retirarse de un pacto global avaluado en US$1,7 billones en contratos 

gubernamentales, dijo una persona familiarizada con el asunto, en una medida que podría indignar a los aliados 

cercanos en un momento delicado para el comercio. 

Las remesas y los migrantes impulsarán el crecimiento del PIB en Colombia este año 

El consumo interno seguirá siendo un jalonador del crecimiento de la economía nacional en 2020, también 

impactarán la inversión y la ejecución de obras 
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Caída de 11,1% en la venta del grupo de combustibles arrastró a las exportaciones 

Uno de los factores más importantes dentro de una economía son las exportaciones, puesto que la mayor venta 

de productos por fuera de las fronteras repercute en mayor producción interna, lo que a fin de cuentas, significa 

un aumento en el PIB total. 

Perspectivas fiscales 

Miguel Ricaurte  

Comenzamos el año, tras un 2019 que a muchas luces fue excepcional para la economía colombiana pese a una 

extensa lista de riesgos externos y domésticos. El crecimiento, que seguramente excederá 3%, destacó respecto 

de los tres años anteriores cuando promedió apenas 2%. Además, Colombia lideró a las principales economías 

regionales, donde Argentina y México se contrajeron, mientras que Brasil, Chile y Perú crecieron bajo su potencial. 

Esto permitió que las finanzas públicas tuvieran un buen año, cumpliéndose la meta auto-impuesta por el Ejecutivo 

de un déficit del gobierno central de 2,4% del Producto Interno Bruto, inferior al permitido por la Regla Fiscal para 

2019 (-2,7%). 

¡Que lío con la subasta del espectro! 

Editorial 

Los pasados días de fin de año estuvieron marcados por dos acontecimientos cruciales para el desarrollo 

económico del país. El primero tenía que ver con el trámite de la llamada Ley de Crecimiento Económico, que no 

era una cosa distinta de una segunda reforma tributaria durante este Gobierno; y el segundo, no menos 

importante, era la subasta del espectro radioeléctrico que buscaba la masificación del internet de banda ancha. 

Límites en la prima en colocación de acciones (¿?) 

Diego Márquez Arango  

La prima en colocación de acciones es, en palabras sencillas, la diferencia que hay entre el valor de emisión de 

una acción, y el valor nominal. Es decir, si una sociedad tiene un valor nominal de la acción (que lo definen los 

estatutos) de $1.000, si se van a emitir acciones por valor de $3.000, la diferencia entre estos ($2.000) sería el 

valor atinente a la prima en colocación de acciones. 

Ese “sobreprecio”, como lo refiere y parafraseando la Circular Externa 100-05 del 22 de noviembre de 2017 (en 

adelante la “Circular Básica”), numeral 3, capítulo I, de la Superintendencia de Sociedades, está atado a la 

valorización de las acciones por el incremento del patrimonio. 

Incremento en deducciones por primer empleo 

Sergio Andrés Campos Guzmán  

La Ley 2010 del 27 de diciembre de 2019 “Ley de Crecimiento Económico”, aprobada por el Congreso y sancionada 

presidencialmente, tiene como objetivo impulsar el desarrollo económico, el empleo, la inversión, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema tributario. 
 

 

 

 

Tres rutas para enderezar las exportaciones 

Aunque para la gente del común se vea muy distante y casi no lo perciba, la guerra comercial que libraron por 

más de 18 meses Estados Unidos y China, cuya tregua se selló hace apenas unas semanas, fue el factor principal 

para que las exportaciones del país tuvieran un descenso el año pasado. 
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Economía colombiana, ¿en riesgo de infección? 

El desplome de la Bolsa de Shangái muestra que el coronavirus ya comienza a afectar visiblemente la economía 

china, nación destino del 11 % de las exportaciones colombianas. 

Exportaciones colombianas cayeron 5,7 % durante 2019 

En cuanto a las cifras de diciembre de 2019, el DANE explicó que las exportaciones colombianas sumaron 

US$3.342 millones FOB, lo que significa una caída de 1,9 % en relación con el mismo mes de 2018. 

El hierro enfrenta una nueva crisis 

El mercado mundial de mineral de hierro se enfrenta a una crisis de demanda justo después de salir de una crisis 

de oferta. El brote de virus en China está generando preocupaciones de que el consumo se verá afectado y 

perturbará los precios que se habían elevado el año pasado por las interrupciones en las minas, incluido el colapso 

fatal de una represa. 

Tarifa 0: una idea revolucionaria – 

Andrés Hoyos 

Soy de quienes dejamos muy atrás las ilusiones revolucionarias, de modo que no uso el adjetivo del título a la 

ligera. Sin embargo, de tarde en tarde se le cruza a uno algo que debe llamarse así y que, además, es viable. 

Bueno, viable aunque muy costoso, lo que implica que el Estado nacional colombiano, sumado al local, debería 

tener un recaudo efectivo del 20 % del PIB, como mínimo, y en poco tiempo el 25 % o el 30 %. ¿De dónde salió 

esta idea, señor Hoyos, de su cabeza? No, surgió de un chat en el que participa gente que se considera de centro, 

o sea y valga la paradoja, no revolucionarios, tampoco de derecha. 
 

 

 

 

Polémica por idea de revivir aranceles a las confecciones 

Luego de que la Corte Constitucional declarara inexequibles los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) que imponían aranceles a unos confecciones importadas, el Gobierno Nacional tiene la idea de darles a los 

productores nacionales un mensaje de tranquilidad, pero la polémica no cesa. 

Contra el Plan de Desarrollo aún hacen fila más de 30 demandas 

La caída de los aranceles adicionales a la importación de textiles fue apenas uno de los temas que podrían 

eliminarse del Plan Nacional de Desarrollo (PND) del Gobierno. 

Exportaciones colombianas cayeron 5,7% en 2019 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer este martes las cifras de las 

exportaciones colombianas a corte de diciembre, que muestra una fuerte disminución tanto en el año como en su 

variación mensual. 

‘Impacto del virus chino en el crudo golpeará la economía colombiana’ 

Tras un crecimiento de alrededor de 3,3% en 2019, las previsiones pasan por un alza de 3,5% o más este año en 

la economía nacional. No obstante, J.P. Morgan cree que ese dato será de 3% por el ajuste fiscal del gobierno y 
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el choque que va a sufrir el mercado petrolero por el coronavirus, el cual afectará a Colombia. 

El desempleo no cedería en el 2020 y llegaría al 10,6% 

Según analistas consultados por el Banrepública, la tasa de desocupación tendría un leve aumento este año.  

Guerra a la ‘tramitomanía’ 

Miguel Gómez Martínez 

En Colombia, ni siquiera pagar impuestos es fácil” me decía un cliente extranjero. Y tiene razón. Basta ver los 

aprietos en los que se ven los responsables de los impuestos cuando llegan las fechas de vencimientos y las 

plataformas informáticas no responden mientras los plazos se vencen. 

La enojosa fragilidad exportadora 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El deterioro comercial de Colombia pica y se extiende. Los resultados preliminares del 2019 no son para nada 

halagüeños. 

La balanza comercial de nuestro país, que mide la diferencia entre las exportaciones y las importaciones 

registradas por el Dane, podría cerrar el año pasado con un déficit comercial cercano a los 11.659 millones de 

dólares, resultante de la extrema fragilidad exportadora colombiana y del sostenido apetito importador de nuestros 

empresarios. 

 

 

 

 

2019: Exportaciones cayeron 5,7% por menos ventas de combustibles 

Una caída de 5,7% registraron las exportaciones colombianas en 2019 frente al 2018, de acuerdo con el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Según el informe, las ventas externas llegaron a 

US$39.501 millones. 

 

 

 

 

La Opep, un cártel sin poder 

Guillermo Valencia 

Ante la caída de la demanda de combustible y el aumento de las exportaciones de EE.UU., Arabia Saudita deberá 

redefinir su agenda, frente a una Opep presionada por los bajos precios. 

Coronavirus: su impacto en la economía puede ser peor que la crisis de 2008 

Alejandra Carvajal 

Un informe publicado el día de ayer por Moody´s así lo manifiesta. A Colombia lo afectará sin duda, pues China 

es uno de nuestros principales socios comerciales. 

 

Ámbito Jurídico 

 

Incapacidades por enfermedad general y accidentes laborales no son rentas exentas de trabajo 

La Dian, en reciente concepto, resolvió varias inquietudes relacionadas con las rentas exentas de trabajo y las 

cesantías que se deben incluir en la declaración de renta, así como aquellas que el empleador debe reportar en el 

certificado de ingresos y retenciones, entre otros temas. 
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