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Subir las exportaciones está entre las tareas más urgentes del sector agropecuario 

Colombia es reconocido en el mundo por diferentes productos agrícolas como el café, las 

flores y algunas frutas, sin embargo, el agro no termina de ser uno de los principales motores 

de la economía, por lo que, para los empresarios de campo se debe potencializar tanto en 

la cadena productiva como en la exportadora, pues la participación que este sector tiene en 

las ventas externas del país sigue siendo muy bajo. 

 

“Salida de la UE es el primer paso para iniciar negociación”, dijo Colin Martin-

Reynolds 

En medio de la expectativa de qué pasará ahora que Reino Unido salió de la Unión 

Europea (UE), LR habló con Colin Martin-Reynolds, embajador británico en Colombia, quien 

sobre el tema de las relaciones bilaterales aseguró que “la salida de la UE es el primer paso 

para iniciar negociaciones”. 

 

La receta para mitigar la desigualdad en los países de Latinoamérica es la 

innovación 

El año pasado estuvo marcado por el descontento social en la mayoría de los países de la 
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región. Entre las protestas sociales más recordadas estuvieron las que se presentaron 

en Chile, Colombia y Ecuador. Algunas de estas tuvieron una duración superior a dos meses. 

 

Más que “papas calientes” son una oportunidad 

Editorial 

Las cosas van mejor de lo que la gente piensa. Las cifras económicas están acompañando 

al Gobierno Nacional: la inflación está bajo control, las tasas de interés no solo tienden a la 

baja, sino que experimentan su periodo más largo de estabilidad y el precio del dólar sigue 

del lado de los exportadores con un peso bastante devaluado. Eso solo para mirar unos 

pocos relojes de la economía que son fundamentales; peso a ello, la percepción de la gente 

es de crisis económica y de alarma por otras variables que no van tan bien como son el 

desempleo que padecen 2,6 millones de colombianos y la caída de casi 6% de las 

exportaciones. A esa válida preocupación se suman algunos problemas tristemente crónicos 

que siempre ha padecido el país, como lo son la inseguridad en las zonas rurales y urbanas 

y el problema más complejo que es el bajo crecimiento de solo 3,3% en promedio y de la 

desigualdad de ingresos por la falta de focalización de los subsidios estatales y la baja 

tributación de casi toda la población. 

 

Financiamiento público del 2020: ¿todo claro? 

Sergio Clavijo- 

El MHCP reveló recientemente que se había cumplido su objetivo de reducir el déficit del 

Gobierno Central (GC) al 2,5% del PIB en el 2019. A primera vista esta cifra luce loable, si 

se tiene en cuenta que el Comité de la Regla fiscal le había dado la holgura de llegar hasta 

un déficit de 2,7% de PIB (aduciéndose un choque de gasto adicional de +0,5% del PIB por 

cuenta de los inmigrantes venezolanos). 

 

No al “solvet et repete” 

Gabriel Ibarra Pardo 

El pasado seis de noviembre la Sección Cuarta del Consejo de Estado profirió un fallo de 

fundamental importancia, según el cual, para que prospere la excepción, relacionada con la 

interposición de demandas de nulidad y restablecimiento del derecho (artículo 831.5 - 

Estatuto Tributario), contra el mandamiento de pago, proferido en un proceso administrativo 

de cobro coactivo, basta con la simple radicación de la correspondiente demanda ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, sin que sea necesaria su admisión. 

 
 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=553e730e2e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=74f135c1f9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6b0017e9b8&e=810e393f2a


 

Comité avala volver a penalizar con cárcel a evasores de impuestos 

El Comité Técnico del Consejo de Política Criminal dio su concepto favorable para que avance 

en el Congreso un proyecto de ley que busca penalizar la evasión de impuestos en el país. 

Aunque esa instancia dio su aval a la iniciativa plantea algunas preocupaciones que tendrian 

que ser revisadas durante el trámite. 

 

'Valorización sí, pero contemplando capacidad de pago': Hacienda 

Como secretario de Hacienda de Bogotá, Juan Mauricio Ramírez es el responsable de buscar 

las fuentes de ingresos para garantizar todas las obras que están en marcha en la ciudad y 

financiar las que ha prometido la alcaldesa, pero sobre todo cuidar que cada peso se invierta 

donde realmente se necesita y mantener sanas las finanzas del Distrito Capital, como lo han 

hecho todos sus antecesores. 

En entrevista con El Tiempo, este economista de la Universidad de los Andes y ex subdirector 

general de Planeación Nacional explica por qué sí se congeló el predial para 1,6 millones de 

inmuebles de todos los estratos y del hueco fiscal que esa promesa de campaña deja en las 

finanzas de la ciudad. 

 

 

 

 

La disputa gremial por los aranceles a las prendas de vestir 

Camilo Rodríguez, presidente de la junta directiva de la Cámara Colombiana de la Confección 

y Afines, y Javier Díaz, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, 

hablan del panorama del sector: desde los argumentos a favor y en contra hasta las posibles 

soluciones. 

La polémica no cesa desde el miércoles 30 de enero, cuando la Corte Constitucional tumbó 

los aranceles a textiles incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) al 

considerar que solo es potestad del poder Ejecutivo —es decir, del presidente Iván Duque— 

establecer o quitar aranceles, y no del Congreso, como había quedado establecida la medida. 

 

Cambiar de estrategia 

Indalecio Dangond B. 

La caída de las exportaciones colombianas en el 2019 es un grave retroceso que no se 

presentaba hace varios años en el país, teniendo aún a favor las ventajas de 16 tratados de 

libre comercio y un dólar por encima de los $3.200 durante el año. 
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Los proyectos económicos que llegan este año al Congreso 

El periodo legislativo que empieza en un mes, sumado al inicio de una nueva legislatura en 

julio, tendrán como eje la economía, por cuenta de casi 30 proyectos que impactan 

directamente las cuentas del país y/o al sector empresarial. 

 

Con siete estrategias buscan modernizar el transporte de carga 

El ajuste de la política pública de logística colombiana, con miras de impulsar el 

multimodalismo, será presentada hoy por el presidente Iván Duque, y tendría un costo de 

$56.264 millones. 

Lo anterior, de acuerdo con la versión final del documento Conpes al que tuvo acceso este 

diario y que, entre otras cosas espera disminuir los tiempos y costos logísticos, facilitar el 

comercio y aprovechar a los distintos modos de transporte como el férreo y fluvial en el 

proceso. A través de esta se plantean siete estrategias que buscan modernizar los servicios 

de transporte de carga, optimizar los trámites de importación y exportación, fortalecer 

institucionalmente los sectores del transporte y comercio, usar las TIC en la cadena logística, 

entre otros. 

 

Empresarios y gobierno, una simbiosis con riesgos 

César Caballero Reinoso 

El presidente está desarrollando un gobierno pro empresarial. En su gabinete ha nombrado 

al menos 5 dirigentes gremiales además de otros cargos que claramente también los 

representan. Asiste a muchos eventos del sector, se le ve inaugurando tiendas de moda y 

estaciones de gasolina. Su mayor logro en el congreso es una reforma tributaria con un claro 

énfasis a favor de ellos. 

 

No se trata de Uber 

Juan Manuel Ramirez M. 

Y ahora que se menciona la publicidad, ¿cómo funcionan Google y Facebook a la hora de 

facturar sus campañas? ¿Se tributa en Colombia o en otro país? Muy cerca están los servicios 

financieros digitales que cada día crecen en usuarios, otorgan créditos y acceden a todo el 

historial crediticio de los colombianos. ¿En qué va la normatividad de las ‘fintech’ para la 

protección de los datos, la prevención en lavado de activos o las limitaciones en la captación 

de dinero por parte de las billeteras virtuales? Por lo pronto, avanzando en el Congreso. 

 

 

Diversificar, diversificar, diversificar 
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Francisco Miranda Hamburger 

Los resultados de exportaciones para el año 2019, recientemente publicados por el Dane y 

la Dian, ratifican las dificultades estructurales de la economía colombiana para vender 

afuera. Entre enero y diciembre del año pasado las ventas externas del país sumaron 39.500 

millones de dólares, una caída de 5,7 por ciento en comparación con ese mismo periodo de 

2018. 

 

 

 

 

Los 5 puntos clave de la economía colombiana que tienen en la mira las 

calificadoras 

Las firmas que definen la nota al país sobre el manejo de la deuda, tienen los ojos puestos 

sobre lo que haga el Gobierno en variables como el desempleo, el déficit fiscal y comercial, 

así como el manejo de TES y el incremento de las obligaciones 

 

 

 

 

¿Qué tan optimista es el ministro Carrasquilla con la economía colombiana? 

El ministro de Hacienda mandó un mensaje de tranquilidad: el país tiene con qué pagar sus 

deudas, no habrá grandes privatizaciones ni recortes del Gobierno. Pero analistas y 

calificadoras tienen algunas reservas. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Causales de aprehensión por doble facturación o factura presuntamente falsa no 

se pueden aplicar por analogía 

 

La causal de aprehensión del numeral 10 del artículo 647 del Decreto 1165 del 2019 (Decreto 

de Régimen Aduanero) se tipifica de manera específica a hechos relativos a la doble 

facturación, que no es otra cosa que encontrar dos veces facturada la misma mercancía. 
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