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Empieza la batalla entre bancos por la devolución del IVA a los estratos 1 y 2 

Entre las estrategias que destacan los bancos sobresalen: coberturas nacionales, 

plataformas tecnológicas y trayectoria con programas sociales 

En 2018, la Ley de Financiamiento preveía un incremento del Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), al tiempo que se proponía devolverle dinero a los menos favorecidos. Si bien este 

artículo se cayó en el Congreso y la ley fue hundida por la Corte, en 2019, con la Ley de 

Crecimiento Económico, se volvió a retomar en segundo round el mecanismo de devolución 

del IVA, el cual dejaba de entrada a las familias de estratos 1 y 2 como las principales 

ganadoras. 

 

Obras que se están construyendo en los países que pertenecen a la Alianza del 

Pacífico 

De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), los países de la región deberían invertir alrededor de 

6% anual de su Producto Interno Bruto (PIB) para cerrar la brecha existente entre la oferta 

y demanda de infraestructura. 
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El Presupuesto General de la Nación 2020 calculó que el Brent iba a estar a US$67 

Colombia deberá prepararse para un choque similar al que vivió después de 2014, de 

prolongarse el desplome en el petróleo tras la guerra abierta de precios y producción en la 

que entraron Rusia y Arabia Saudita, los dos mayores productores de crudo, solo debajo de 

Estados Unidos. 

 

Las empresas públicas le aportarán $15 billones al Plan de Desarrollo de Bogotá 

Los recursos con los que se financiará el plan vendrán mayormente de los impuestos, el 

cupo de deuda, los nuevos ingresos y transferencias 

 

Las caídas en el crudo también impactarán al déficit en cuenta corriente, que cerró 

en 4,3% en 2019 

El país continúa endeudándose con el mundo y la única manera de sostenerl esto es 

aumentando la IED y las exportaciones 

 

Impuesto al patrimonio en sociedades extranjeras 

Juan Fernando Díaz Reyes 

La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) creó el impuesto al patrimonio, 

principalmente, para personas naturales, pero también para sociedades extranjeras que 

cumplan ciertas condiciones. Como es sabido, esta ley fue declarada inexequible por la Corte 

Constitucional con efectos diferidos a partir del primero de enero del año 2020, lo cual obligó 

al Congreso de la República a expedir una nueva reforma tributaria que surtiera efectos a 

partir del año 2020, razón por la cual, se expidió la Ley de Crecimiento Económico (Ley 2010 

de 2019). Esta última reforma tributaria, introdujo nuevamente el impuesto al patrimonio 

en similares términos que la Ley de Financiamiento. 

 

Endeudamiento y políticas macro - prudenciales 

Sergio Clavijo 

La opinión pública debe estar bastante confundida, pues en semanas recientes ha escuchado 

mensajes contradictorios sobre la demanda agregada y su relación con el abultado 

endeudamiento de los hogares. De una parte, se tienen voceros del Banco de la República 

(BR) que han dicho que el buen momento de la demanda agregada (creciendo casi 5% real 

durante 2019) se debe a la mayor credibilidad de la política económica que se manifiesta en 

el mayor endeudamiento de los hogares (creciendo a un exagerado 11% real). 
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Dólar llegó a $ 3.793 en la apertura 

Desde una TRM (Tasa Representantiva del Mercado) de 3.584,5 pesos, el dólar abre la 

jornada de este lunes, que para el petróleo y las bolsas es 'negro', en un precio de $3.793 

pesos, según el Banco de la República. 

La devaluación de la divisa nacional, en el año corrido, es de 9,3 por ciento, mientras que 

en los 12 meses va en 13,3 por ciento, según el Banco de la República. 

 

9 de cada 10 colombianos, satisfechos con la vida a pesar de todo 

Aun con los sucesos cotidianos que ocurren en el país en materia de corrupción, inseguridad 

y desigualdad, los colombianos, en el 97 por ciento, se siguen declarando satisfechos con la 

vida que llevan. Ese estado de satisfacción generalizada es –otra vez– una de las 

conclusiones del informe ‘¿Cómo va la vida? 2020’, que presenta hoy la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) desde París. 
 

 

 

 

Caen bolsas mundiales por desplome del petróleo y temor al coronavirus 

La histórica caída de los precios y el temor a un freno generalizado de la economía por el 

virus arrastraron este lunes las bolsas a una jornada en rojo, con importantes caídas en 

índices de todo el mundo. 
 

 

 

Arancel al carbono, ¿una nueva guerra comercial? 

La Unión Europea desarrolla este gravamen, que se impondría a las importaciones de 

productos que contaminen desde su producción. 

 

El reto de devolver el IVA 

Francisco Miranda Hamburger 

El Gobierno avanza en la implementación de una de las medidas del llamado “paquete social” 

de la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado: la devolución del IVA a los más 

pobres. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) publicó un borrador de documento 

Conpes donde se detallan aspectos técnicos de este esquema de compensación. 

 

Coronavirus y la economía local: a mitigar efectos 

El desplome de los precios del petróleo Brent, que el viernes pasado cerró en 45,27 dólares 

el barril mientras que en el arranque del 2020 rondaba los 68 dólares; el incremento del 
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valor del dólar que al iniciar este año se situaba en 3.260 pesos y hoy cuesta 3.584,88 

pesos, y las dificultades para importar materias primas de China y exportar productos 

colombianos a ese país, son hasta ahora los factores de mayor incidencia en la economía 

local. 
 

 

 

 

Laboral y pensiones, eje de proyectos económicos en el Congreso 

Teniendo como colofón principal la presentación de las reformas pensional y laboral, el 

Congreso reinicia sus labores para debatir una serie de proyectos económicos que sin duda 

impactarán a los colombianos. 
 

 

 

 

Fedesarrollo la tenía clara 

Los mercados reaccionan al choque del coronavirus y la decisión de Arabia Saudita de 

aumentar la producción de crudo. Esto pone en evidencia la enorme vulnerabilidad que tiene 

hoy la economía colombiana en el frente externo. Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de 

Fedesarrollo, advierte sobre este y otros temas que son las grandes amenazas para el país 

en estos momentos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Reglamentan sistemas de facturación electrónica establecidos en el Estatuto 

Tributario 

Con el Decreto 358 se regulan los requisitos, las condiciones y los procedimientos de los 

sistemas de facturación electrónica y se hace claridad sobre los documentos equivalentes. 
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