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Devolución del IVA a personas de menores ingresos le costará $1,53 billones al país 

El marco regulatorio con el que se está dando cuerpo a la propuesta aprobada en la Ley de Crecimiento económico, 

de devolver lo pagado en IVA a las personas de menores recursos del país, está más cerca de finalizarse, tras la 

publicación del documento Conpes expedido por el Departamento Nacional de Desarrollo (DNP) en las últimas 

horas. 

Las estrategias que están ejecutando los gremios para frenar la importación de carnes 

Formalización de la cadena de valor, campañas directas con supermercados y equilibrio en el “principio del trato 

nacional”, para casos de TLC son algunas de las propuestas 

En febrero la producción de café cayó 9% y las exportaciones 13% frente al año anterior 

En el primer bimestre del año, la producción también reportó caídas, en lo que va corrido del año se produjeron 

2,5 millones de sacos 

Economía colombiana podría enfrentar riesgo moderado con la llegado del coronavirus 

El país podría tener afectaciones en dos canales importantes: el sector financiero y las exportaciones.  

Búsqueda de activos refugio por parte de inversionistas afectan cotización del dólar 

Además, el mercado espera un recorte en la producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 

(Opep) 

Grados de apertura 

Rodrigo Botero Montoya 

La economía colombiana es bastante cerrada. Esta es una afirmación en la cual coinciden el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, e 

instituciones nacionales tan prestigiosas como el Banco de la República y Fedesarrollo. Con el fin de evitar 

discusiones semánticas, conviene enfatizar el carácter relativo de la palabra ‘bastante’. Es evidente que la 
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economía colombiana no es absolutamente cerrada. Así lo comprueba un vistazo a la estantería de cualquier 

supermercado del país. 

El comercio electrónico no existe para la Tributaria 

María Camila Piedrahita 

A propósito de la ola naranja, el contexto de innovación y crecimiento digital del que se habla por estos días en 

nuestro país, llama la atención la preocupante incoherencia que se observa dentro de algunas disposiciones 

normativas vigentes, que generan un evidente desincentivo a la innovación, al emprendimiento y a la 

transformación digital en Colombia. 

Sobre la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro 

Erika Natalia Becerra 

Las entidades sin ánimo de lucro, Esal, son de rango constitucional y gozan de la autonomía consagrada en el 

artículo 355 de la Constitución Política, cuyo ejercicio materializa la función benéfica del Estado. De otra parte, el 

Constituyente atribuyó la competencia para su reglamentación al Gobierno Nacional, que expidió el Decreto 092 

de 2017, que admite la aplicación del Estatuto General de Contratación Pública en todo lo no previsto en él. 

Nuevo Catastro Minero, retos para la administración 

Daniel García Escobar 

Uno de los hitos de mayor resonancia en el sector minero ha sido la introducción del nuevo sistema catastral 

basado en cuadrículas. Este fue implementado por la autoridad minera a través de la Resolución 504 de 2018, y 

desarrollado en mayor detalle por la 505 de 2019. 

 

 

 

 

Devolución de IVA a personas vulnerables se inicia en próximas semanas 

Los giros de devolución del IVA, empezando con el que se anunciará en las próximas semanas, hasta completar 

los previstos al 2022, que recibirán los beneficiarios de esta compensación, quedarían cubiertos con los recursos 

que hasta ahora se han estimado en 1,53 billones de pesos, según el documento Conpes que destapó Planeación 

Nacional. 

Desde lunes 9 de marzo se aplican beneficios en ‘papayazo tributario’ 

Concejo aprobó descuento del 70% hasta 31 de mayo. Polémica por artículo de proyecto de Acuerdo. 

En segundo debate, el proyecto de Acuerdo 007 del ‘papayazo tributario’ fue aprobado por el Concejo. Se espera 

que el alcalde Jorge Iván Ospina lo sancione este viernes, para que los beneficios se apliquen desde el próximo 

lunes. 

Producción de café en febrero se descolgó y cayó en 9 % 

Con los resultados de la producción, en los últimos 12 meses las exportaciones de café aumentaron 3 % al superar 

los 13,4 millones de sacos de 60 kg en comparación con los poco más de 13 millones de sacos exportados en el 

mismo periodo anterior. 

 

 

 

Gobierno afina mecanismos para devolución de IVA a las familias más pobres 
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La devolución del IVA costará alrededor de $1,53 billones que serán cargados a las diferentes entidades 

involucradas en el programa, precisa un documento preliminar del Gobierno que se encuentra para comentarios 

hasta el 5 de marzo. 

Producción de café cayó 9 % en febrero de 2020 

Además, las exportaciones del grano cayeron 13% a 1,1 millones de sacos de 60 kg. 

 

 

 

 

Bogotá D.C., Antioquia y Valle esperan que su PIB crezca 3,5% este año 

Aunque los datos oficiales del producto interno bruto (PIB) por departamentos los publica el Dane, estas cifras 

desagregadas suelen compartirse con rezago en el tiempo. Un ejemplo de ello, es que a la fecha, los últimos datos 

publicados por la entidad estadística datan de 2018 con información preliminar. 

La producción nacional de café disminuyó 9% en febrero 

Las exportaciones del grano crecieron 3% en los últimos 12 meses, dijo la Federación. 

La cosecha cafetera colombiana sería inferior este año a la registrada en el 2019. La Federación Nacional de 

Cafeteros (FNC) informó ayer que en febrero, la producción del grano apenas superó ligeramente el millón de 

sacos, es decir, 9% menos frente al 1,1 millón de sacos de febrero 2019. 

Crecer por encima de 3%: mérito, pero también reto 

Juan Pablo Espinosa 

No podemos perder de vista que estamos ubicados en la región emergente más rezagada tanto a nivel cíclico 

como estructural. 

Una de las narrativas económicas del momento es que Colombia representa un caso único de crecimiento en 

América Latina. En los discursos de las autoridades y las entidades multilaterales, en los artículos de prensa y en 

los reportes de los analistas se repite con frecuencia cómo en 2019, cuando la región estuvo casi estancada, el 

PIB colombiano avanzó por encima del 3%. 

 

 

 

Off the record 

Mucho eco ha generado la entrevista que dio el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, al prestigioso diario 

londinense “Financial Times”. Allí, el zar de las finanzas de nuestro país indicó, según el despacho de la agencia 

Europapress, que es necesario subir los impuestos para mejorar los servicios públicos que el país demanda. 

Este es año de grandes oportunidades para el acero: ANDI 

La caída de la demanda de acero por la situación del mercado de China y previamente por los aranceles impuestos 

por EE.UU., se presenta como uno de los grandes desafíos para Colombia en el 2020, especialmente ante el riesgo 

de desviación y prácticas desleales de comercio que puedan afectar a productores nacionales. Sin embargo, para 

el Comité Colombiano del Acero y la Cámara Fedemetal de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia 

(ANDI) este será un año de oportunidades teniendo en cuenta las obras públicas que se van a realizar en el país, 

el crecimiento de vivienda de interés social y los signos de recuperación de la vivienda no VIS. 

Coronavirus desploma los precios petróleo en el mundo 
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Los precios del petróleo están cayendo ante el temor de la expansión del coronavirus. Tanto el WTI que se cotiza 

en Nueva York, como el Brent de Londres, están disminuyendo paulatinamente a medida que todos los mercados 

sienten el impacto de la epidemia, que de paso está también tocando al dólar. 

 

 

 

 

¡La Dian lo viene haciendo muy bien! 

A pesar de las tensiones económicas el país sigue pagando sus impuestos. En materia fiscal, ¿la Dian va a salvar 

la patria? 

La economía, según Fedesarrollo 

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, analiza el comportamiento de la economía en Colombia. 

Resalta el crecimiento, pero le preocupan el desempleo, las cuentas externas y el tema fiscal. 

¿Cómo será la reforma pensional de Duque? 

La reforma pensional no solo tendrá que dejar en claro cómo aumentar la cobertura de los adultos mayores y 

repartir mejor los subsidios. También definir el futuro para los jóvenes de hoy. Estas serán las bases, los 

inamovibles y las grandes discusiones que se avecinan. 
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