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Estas son las cifras macroeconómicas con las que se empiezan a hacer cuentas 

para el nuevo año  

Con una inflación que en 2019 cerró en 3,8% y una tasa de desempleo que hasta noviembre 

superaba el doble dígito, Colombia tiene grandes retos para consolidar su crecimiento. Para 

muchos, uno de los retos del 2020 en materia económica será consolidar el crecimiento del 

país y superar el umbral del 4% e incluso llegar al 5%, como señaló la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (Andi). 

El oro es mejor cobertura que el petróleo durante tensiones geopolíticas: Goldman 

Sachs 

Goldman Sachs, uno de los grupos de banca de inversión y de valores más grande del mundo, 

mantiene su proyección a tres, seis y 12 meses para el oro en US$1.600 la onza, afirmando 

que el oro es una mejor cobertura que el petróleo durante momentos de incertidumbre 

geopolítica. El lingote suele ser visto como una alternativa de inversión durante tiempos de 

incertidumbre política y financiera. 

 

 

 

Mercado del petróleo, a la espera de acciones de Irán  

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes con una subida de 0,3 por 

ciento y se situó en 63,27 dólares el barril, presionado por la crisis entre Irán y Estados Unidos 

tras la muerte del comandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní, 

Qasem Soleimani. 
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El precio del oro llega a máximos en seis años por la crisis en Irán 

El oro figura entre estos, y su costo se elevó al nivel más alto en los últimos seis años. Goldman 

Sachs Group, Inc. dijo que el metal amarillo ofrecía una cobertura más efectiva que el petróleo 

ante la crisis. 

En medio de caídas en el mundo, Bolsa de Colombia marca récord 

Las acciones de las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) volvieron 

a marcar un nuevo máximo en cinco años, luego de que su principal indicador, el Colcap, se 

situara en las 1.676,49 unidades, mostrando un avance de 1,07 por ciento. 

 

 

 

 

Todo lo que debe saber del predial para 2020 

El impuesto predial es una de las primeras preocupaciones de año nuevo para los ciudadanos. 

Su importancia radica no solo en que es un tributo que pagan 2,6 millones de propietarios de 

predios activos, también en que es la segunda contribución que más dinero inyecta a las 

finanzas de Bogotá, solo superada por el de industria y comercio (ICA). 

El precio del oro se dispara por la crisis de Irán y Estados Unidos 

El oro se disparó al nivel más alto en más de seis años a medida que las tensiones en rápido 

aumento en Oriente Medio avivaron la demanda de activos refugio. Según Goldman Sachs 

Group el metal amarillo ofrecía una cobertura más efectiva que el petróleo ante la crisis. 

“Emprendedores deben convencerse de que el dinero no es lo más importante”: 

presidente de Innpulsa 

El Espectador habló con Ignacio Gaitán, presidente de la entidad desde agosto de 2018, sobre 

su visión del emprendimiento en Colombia, la Ley de Crecimiento y los retos que vienen para 

2020. ¿Cómo pinta la Ley de Crecimiento para los innovadores? La disminución del impuesto 

a la renta genera mayor confianza y mayores niveles de inversión. 

 

 

 

El 2020, un año desafiante para la economía colombiana 

La economía colombiana inicia el 2020 con un variado panorama de desafíos, fortalezas y 

debilidades. Los expertos coinciden en que los vientos de cola no se originan en el crecimiento 

económico, el cual podría superar el 3,6% este año; tampoco en la inflación, cuyo resultado 

seguramente se mantendría dentro del rango fijado por el Banco de la República de entre 2% 

y 4%; ni hay dudas en que el ambiente para la inversión seguirá siendo atractivo. 

Colombia apuesta por lograr meta de inflación de 3% al cierre de 2020 

Las apuestas del Gobierno, el Banco de la República y los centros de pensamiento son claras 

y apuntan a que –una vez más– el país registrará un índice de precios al consumidor (IPC) de 

un dígito, tal y como viene sucediendo desde finales del siglo pasado. 

El recaudo de la subasta del espectro en el país caería 24% 

Lo anterior se dio debido a un error que cometió la firma en el momento de la subasta del 

bloque ya mencionado pues dijo que invertiría $1,7 billones en este, como se refleja en el 
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informe de MinTIC, incluso cuando el precio base del mismo no superaba los $200.000 

millones. 

Nerviosismo por EE. UU. e Irán eleva a US$70 el petróleo 

El precio del barril de petróleo Brent superó ayer lunes los US$70 debido a la escalada de 

tensiones en Oriente Medio, después del deceso el pasado viernes en Bagdad del comandante 

iraní, Qasem Soleimaní, a manos de un dron de los EE. UU. 

Buenos augurios en ventas de carros en EE. UU., pese a caída 

La venta de autos cayó levemente en EE. UU. en 2019, pero aún así mostró resistencia y los 

grandes vehículos fortalecieron su peso en el mercado. Así, los analistas estimaron que unos 

17 millones de unidades salieron a las calles. 

Tensión en Oriente Medio lleva al oro a su nivel más alto en seis años 

El oro se disparó al nivel más alto en más de seis años a medida que las tensiones en rápido 

aumento en Oriente Medio avivaron la demanda de activos refugio. Goldman Sachs Group Inc. 

dijo que el metal amarillo ofrecía una cobertura más efectiva que el petróleo ante la crisis. 

 

Tension EE.UU. e Irán eleva a US$70 el Crudo (versión impresa,  pág.12) 

 

 

 

“Carrasquilla hace ejercicio de mímica presupuestal” 

Amylkar Acosta 

Sólo habían transcurrido cuatro días desde la sanción presidencial de la reforma tributaria 2.0, 

el 31 de diciembre del año anterior el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, previa 

autorización por parte del Consejo de Ministros en su sesión virtual de los días 26 y 27 de 

diciembre, expidió el Decreto 2412 de 2019, “por el cual se reducen unas apropiaciones en el 

Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019”. 

86% de exportaciones fueron a mercados con acuerdo comercial 

El comercio exterior de Colombia en bienes no minero-energéticos creció el cierre de 2019, 

en especial a los países con los cuales nuestro país tiene acuerdos comerciales vigentes. De 

los US$12.826,6 millones que Colombia exportó en bienes no minero energéticos hasta 

octubre pasado, 86% tuvo como destino los mercados con los existen tratados vigentes en 

materia comercial. 

Colombia, único país de América Latina que crecerá más de 3% 

En medio de una fuerte desaceleración mundial del crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) y de la peor crisis migratoria que ha vivido América Latina, la economía colombiana 

muestra su resiliencia y será la única que crezca por encima del 3% en 2019. 

Medidas para fomentar el empleo joven 

En la reforma tributaria, recientemente promulgada, se estableció que los contribuyentes que 

estén obligados a presentar declaración de renta y complementarios, tienen derecho a deducir 

el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario, en relación con los empleados que 

sean menores de 28 años, siempre y cuando se trate del primer empleo de la persona. La 
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deducción máxima por cada empleado no podrá exceder 115 UVT, poco más de $4 millones 

mensuales, y procederá en el año gravable en el que el empleado sea contratado. 

 

 

 

 

Precios del petróleo seguirán subiendo debido a la tensión entre Washington y 

Teherán 

El barril de Brent para entrega en marzo subió 0,45% a 68,01 dólares en Londres mientras 

que en Nueva York el barril de WTI para febrero aumentó 0,35% a 63,27 dólares. 

  

Semana 

  

“La tributaria tiene excesivas concesiones a empresas” 

Luego de 15 años al frente de uno de los centros de pensamiento económico más destacados, 

Sergio Clavijo dejó la presidencia de Anif. Durante estos años jugó el papel de ‘ministro de 

Hacienda en la sombra’. Este es su balance de gestión y sus perspectivas sobre la economía 

colombiana. 
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