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Importación de mercancía se reducirá a 48 horas con nuevo Conpes logístico 

La Política Nacional Logística aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, Conpes, permitirá reducir cerca de una semana, en el tiempo y casi 50% de los 

costos del comercio exterior. 

 

Cerca de 700 empresarios del sector textil se preparan para la primera jornada de 

ventas retail en 2020 

Tras caída de aranceles, los textileros se preparan para la primera jornada de ventas retail 

en el 2020 la cual a sido denominada Pink Saturday. En el evento que cuenta con el sello de 

la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines (Ccca) participarán cerca de 700 

empresarios del sector textil confección. 

 

Alemania rompe la racha de seis años de Corea como la nación más innovadora 

El país europeo ocupó el primer lugar en el Índice de Innovación Bloomberg 2020 y rompió 

la racha de seis años de Corea del Sur 
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Conozca las entidades bancarias que manejan las tasas de interés más bajas para 

crédito de vehículo 

Este año se espera que la compra de automotores tenga un incremento 

El mercado automotor colombiano estaría impulsado por una mayor dinámica de la economía 

local, los programas de renovación de flotas de camiones y buses menores tasas de interés, 

y favorecido con menores aranceles de los acuerdos de libre comercio y la ampliación de los 

cupos de vehículos libre de arancel de Mercosur. 

 

Importación de mercancía se reducirá a 48 horas con nuevo Conpes logístico 

La Política Nacional Logística aprobada por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social, Conpes, permitirá reducir cerca de una semana, en el tiempo y casi 50% de los 

costos del comercio exterior. 

 

Ojalá la próxima legislatura sea más productiva 

Editorial 

El próximo 16 de marzo comienza la segunda legislatura de este cuatrienio en medio de una 

economía en crecimiento, pero con la necesidad de ser más dinámica para generar más 

empleos 

 

Inversiones VIP 

Marc Eichmann – 

En Colombia existen tres mercados diferenciados de vivienda. La vivienda, comúnmente 

denominada No VIS, destinada a los estratos altos y medios de la población, no recibe 

subsidios estatales de ningún tipo. Son casas o apartamentos que se entregan con acabados, 

que normalmente tienen mínimo un parqueadero por inmueble y cuyo precio está por encima 

de $200 millones. Sus ritmos de venta son en general lentos comparados con los de los 

otros dos mercados. 

Los otros dos tipos de vivienda, la vivienda de interés social (VIS) y la vivienda de interés 

prioritario (VIP) tienen varios beneficios estatales tanto como para los compradores como 

para los constructores y, los dueños de la tierra en que se desarrollan los proyectos. Los 

compradores acceden a subsidios en el precio que pagan por el inmueble y en la tasa de 

interés de los préstamos hipotecarios, mientras que los constructores y los dueños de la 

tierra no pagan impuesto de renta por el desarrollo del proyecto. Los constructores, 

adicionalmente, están exentos de IVA en los materiales utilizados con un tope máximo el 

4% de las ventas del proyecto. 
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Problemas del ICA en vehículos de inversión colectiva 

Nicolás Bernal Abella asociado senior de Brigard Urrutia 

Si bien en los últimos años se ha presentado un esfuerzo para regular el tratamiento fiscal 

aplicable a los vehículos de inversión colectiva en Colombia, lo cierto es que todavía existen 

vacíos legales importantes en relación con sus obligaciones tributarias a nivel territorial. Así, 

a continuación se presentan algunas problemáticas prácticas derivadas de dichos vacíos, 

que resultan inconvenientes tanto para los contribuyentes como para las mismas 

autoridades territoriales. 

 

 

 

 

Pérdida de autosuficiencia en gas impactaría las tarifas eléctricas 

Para este año se estiman inversiones de US$300 millones para exploración y producción de 

este combustible. Voces del sector no descartan incorporar una segunda planta 

regasificadora. 

 

 

 

Imporrenta pone casi el 50% del recaudo tributario 

Según la Dian, este impuesto le aportó a la Nación el equivalente a 10 reformas fiscales el 

año pasado. Expertos piden aumentar bases gravables. 

 

Colombianos gastaron $24,3 billones en moda durante 2019 

Aunque cada vez más los consumidores están teniendo mayor conciencia a la hora de 

comprar artículos del sistema moda en el mundo, por lo pronto, esta tendencia no estaría 

impactando directamente el consumo de los colombianos en dicho sector, el cual aumentó 

en 2019. 

 

Una oportunidad histórica para concretar reformas fiscales 

Luis Alberto Moreno 

En las naciones industrializadas, los impuestos y el gasto social han demostrado ser 

herramientas eficaces para reducir la inequidad. En los países miembros de la Organización 

de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), por ejemplo, estas políticas reducen la 

disparidad de ingreso disponible en un promedio de casi 40%. 

En contraste; en América Latina los impuestos y el gasto social reducen la desigualdad en 

apenas 5%, en promedio. 
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Mayor desempleo moderará el recaudo de las cesantías 

En estos momentos, el alto desempleo que enfrenta Colombia tiene en alerta a la economía 

nacional, mientras que su impacto ya se empieza a sentir en cada uno de los segmentos del 

país. Uno de ellos es el de las cesantías, pues, de acuerdo a las estimaciones, la mayor tasa 

de desocupación generará un menor recaudo por esta materia. 

 

Habrá relaciones comerciales en África, Asia y Medio Oriente 

La idea es que el país llegue a establecer intercambios con países con los que aún no tiene 

acuerdos y también fortalezca a los mercados estratégicos. 

 

Cerrados y protegidos 

Editorial 

Hace unos días la Corte Constitucional declaró inexequibles dos artículos del Plan Nacional 

de Desarrollo que aumentaron desde noviembre pasado los aranceles para las importaciones 

de textiles. 

 

Enanismo exportador 

Sergio Calderón Acevedo 

Colombia, mientras tanto, viene sufriendo daños importantes en varias ramas de la 

producción nacional, sin que nuestras autoridades reaccionen.  

  

Expertos piden aumentar los ingresos  (versión impresa,  pág.10) 

 

 

 

EU: extenderán beneficios a más ricos hasta después de 2025 

Extender hasta después del 2025 beneficios a la población más rica de Estados Unidos, 

decidió el presidente Donald Trump en su presupuesto que deberá pasar por el Congreso 

para su aprobación. 

 

La no lucha contra la corrupción 

Samuel Hoyos 

Las recientes manifestaciones sociales, que han desembocado en paros en diferentes 

ciudades del país, no solo son producto de la infiltración criminal de algunos grupos armados 

y sus brazos políticos, con el ánimo de generar caos e inestabilidad, también corresponden 

al descontento de una generación que ha perdido la confianza en las instituciones, que siente 

que no tiene nada que perder y que cualquier medio es legítimo para reclamar sus derechos. 
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La pérdida de confianza en las instituciones y de legitimidad de la autoridad, son dos claras 

manifestaciones de la crisis de la democracia. 

 

 

 

 

Dólar empezó la semana con alza de $34 

La incertidumbre sobre la evolución del coronavirus y su efecto sobre una desaceleración 

mundial tiene el dólar al alza y el petróleo a la baja. El dólar cerró la jornada de este lunes 

en $3.454 y el petróleo de referencia brent bajó a US$53,40 por barril. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Listo fallo que respalda competencia de la Dian para ejercer la acción penal por 

delitos tributarios 

La Corte Constitucional publicó el fallo completo de la sentencia que declaró exequible el 

artículo 63 de la Ley de Financiamiento. 
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