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“Distrito recibirá $200.000 millones por pago para estar exento de pico y placa” 
Las finanzas de la capital del país son uno de los motores clave en la economía pues aporta 
25% del total, por lo que resulta relevante conocer los proyectos de la Alcaldía para asegurar 
recursos. El secretario de Hacienda de la capital, Juan Mauricio Ramírez, puntualizó en 
diálogo con LR cuál es la meta de recaudo este año y lo que espera por el pago para no 
circular en pico y placa. 
Distrito anunció que no hará aumentos en el impuesto predial a 840.000 residencias 
Los otros 840.000 predios que no los acoja el beneficio tendrán un incremento del 5%. Y 
para los no residenciales incrementarán 8% 
Impacto de coronavirus desencadenará una recesión en Japón según Citigroup 
Las decrecientes exportaciones a China y la menor cantidad de turistas indican que es 
probable que la economía japonesa se contraiga 0,3% 
El problema de la caída de las exportaciones 
Editorial 
El hecho de que los productos y servicios colombianos no estén conquistando mercados es 
uno de los grandes problemas a los que se enfrenta el Gobierno en los próximos años 
Para Fitch cumplir el objetivo fiscal de Colombia en 2020 será una situación desafiante 
A través de un comunicado, la calificadora de riesgo internacional, Fitch Ratings  calificó de 
desafiante la situación fiscal de Colombia este año y señaló que es probable que las reformas 
tributarias, que incluyen temas como la devolción del IVA, signifiquen una baja de ingresos 
en 2020, por lo que dependerá de los ingresos extraordinarios lograr el objetivo de déficit 
fiscal. 
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Dólar reacciona ante ajuste del mercado en Estados Unidos y su relación con China 
Los futuros de renta variable en EE. UU. aumentan con las existencias por el posible recorte 
arancelario a importaciones en China, lo que ajustó a los mercados 
Reino Unido busca grandes reducciones arancelarias en acuerdo comercial con EE.UU. 
Entre sus planes está comenzar a negociar acuerdos con Estados Unidos, Japón, Australia y 
Nueva Zelanda en los próximos meses 

 

 

 

Estos son los 'alivios' que anunció Claudia López sobre el predial 
La alcaldesa, Claudia López, anunció hoy que los contribuyentes del impuesto predial podrán 
tener cuatro alivios económicos para el pago de esta responsabilidad tributaria. El primero, 
que aplicará para 840 mil propietarios, consiste en un aumento que únicamente tendrá en 
cuenta la inflación.  
A empujar turismo, inversión y exportaciones con España 
En una ceremonia especial en la sede de la embajada de Colombia en España, la titular 
Carolina Barco, dio posesión a Silverio Gómez Carmona, como director de la Oficina de 
Procolombia para España, Portugal, Italia y Turquía, y como consejero económico y 
comercial de la embajada en Madrid. 
Funcionarios que cumplieron obligación de mostrar declaración de renta 
De los 32.958 servidores públicos que están obligados a hacer visible su declaración de 
renta, 10.115 la han destapado, lo que corresponde a un 33 %, es decir, queda faltando 
aún la mayoría, el 67 %. 
303 colombianos que ya mostraron el documento que anualmente debe presentarse ante la 
Dian ocupan cargos de elección popular, y entre ellos está el presidente Iván Duque y la 
vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, según confirmó el director del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, Fernando Grillo. 

 

 

 

China anuncia reducción de aranceles a importaciones estadounidenses 
Desde el próximo 14 de febrero se reducirán a la mitad los aranceles de 10 % y 5 % aplicados 
a 1.600 productos. La medida se da en el marco del acuerdo comercial de fase uno firmado 
por ambas potencias. 
Contratación por horas – 
Luis Carlos Reyes 
Casi todos los aspectos del barullo sobre la contratación por horas ilustran la pobreza del 
debate de políticas públicas en Colombia. Empecemos por el anuncio de la propuesta: como 
muchas otras ideas del Gobierno y el lobby empresarial (la frontera entre los dos es porosa), 
se lanzó la idea al aire sin un documento en el cual se dieran detalles, síntoma de un 
Gobierno falto de decisión, carente de transparencia y simultáneamente temeroso de la 
opinión pública.  
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China reducirá aranceles a importaciones estadounidenses 
La medida empezará a regir desde este 14 de febrero y hace parte de la tregua firmada por 
EE.UU. y el país asiático, en medio de la guerra comercial.  
Listas reglas para actualizar el 100% del catastro en Colombia 
El Gobierno pondrá al día la información de los predios del país. La meta es lograr cobertura 
de 60% al 2022 y del total en menos de cinco años. 
Las repercusiones para Colombia del alza en los precios del petróleo 
Tal y como lo habría calculado Trump, el asesinato del comandante iraní Qasem Soleimani 
ha implicado que los precios del barril del crudo hayan aumentado. Por momentos las 
cotizaciones han superado el nivel de los 70 dólares por barril, tal y como ocurrió el martes 
7 de enero de 2020. 
El país empieza el año con una inflación de 0,42%: Dane 
Colombia comenzó el 2020 con una leve reducción en su inflación anualizada, frente a los 
resultados de todo el año pasado. 
Así lo confirmó ayer el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, quien aseguró que en los 
últimos 12 meses con corte a enero, el índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,62%, 
mientras que al cierre del 2019 había sido de 3,80%. 
Los ajustes de la Alcaldía de Bogotá al impuesto predial de este año 
La alcaldesa de Bogotá, Claudia López dio a conocer una serie de medidas con la que espera 
aliviar la carga tributaria de los contribuyente bogotanos.  
La doble moral 
Horacio Ayala Vela 
La creación de empresas fantasmas en paraísos fiscales no difiere de la formación de 
sociedades de fachada en el país. 
En más del 22% aumentaron las ventas de oro al exterior 
El oro no monetario sacó la cara por los metales preciosos en las exportaciones del país en 
el 2019 al registrar un crecimiento del 22,5% 
Asi lo indicó el más reciente boletín técnico de exportaciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (Dane), al indicar que en el consolidado del 2019, las 
ventas al exterior del metal precioso fueron de US$1.781 millones, en comparación con los 
US$1.454 millones del 2018. 

 

 

 

Revivirán aranceles a importaciones de confecciones 
A marchas aceleradas trabaja el Gobierno para reemplazar los aranceles a las importaciones 
de prendas de vestir, que fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional. 
Régimen comercial con R. Unido seguirá hasta fin de año 
La relación comercial entre el Reino Unido y Colombia seguirá operando en los mismos 
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. 
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Por qué no crecen las exportaciones de Colombia 
El balance comercial de Colombia se deterioró drásticamente el año pasado. El país ya tiene 
un hueco de más de US$10.000 millones. Las alarmas están encendidas. 
¿Cómo están las cuentas del Gobierno? 
El Gobierno logró cerrar financieramente 2019 sin necesidad de enajenar activos, esto 
gracias a ingresos no previstos y a un buen comportamiento en el recaudo. ¿Correrá con la 
misma suerte en 2020? 
Ser laxos no es facilitar 
Juan Ricardo Ortega 
El empresariado y el comercio formal van a quedar expuestos a la competencia desleal del 
contrabando y el lavado si se expiden varias de las reformas propuestas al estatuto aduanero 
(Decreto 1165). 
Ámbito Jurídico 
Dian hace precisiones sobre acuerdos de pago contemplados en la Ley de Crecimiento 
La autoridad tributaria conceptuó sobre conciliaciones y terminación por mutuo acuerdo para 
explicar el requisito de las garantías establecidas en el artículo 814 del Estatuto Tributario. 
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