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Con 14,8 millones de sacos, producción de café de 2019 fue la tercera más alta en 

la historia 

En cuanto a las exportaciones, la federación reveló que estas crecieron en 7%, con 13,7 

millones de sacos de 60 kilos café verde 

Bogotá espera recaudar en este mes cerca de $1 billón por concepto de ICA 

La Administración Distrital anunció que espera recibir el próximo viernes ingresos por 

$789.000 millones, provenientes de 21.000 contribuyentes del Impuesto de Industria y 

Comercio (ICA) y $87.000 más por concepto de ReteICA, el cual se paga cada bimestre del 

año. 

Inversión extranjera cayó 19,6% por la salida de capitales de portafolio en 2019 

De acuerdo con el informe de balanza cambiaria del Banco de la República, el año pasado 

Colombia recibió US$8.479 millones de inversión extranjera, lo que represento una caída de 

19,6% respecto a 2018. 

México necesita aumentar en 25% la recaudación de los ingresos tributarios 

El incremento significaría un crecimiento en los ingresos tributarios de 4%. Los ingresos 

tributarios representan 16% del PIB, el menor porcentaje dentro de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde). 

Reforma tributaria chilena avanza en el Senado y queda a punto en la Cámara 

Senadores ratificaron casi la totalidad del marco de entendimiento alcanzado con Hacienda, 

excepto por cuatro artículos que se analizarán este miércoles 

Estados Unidos y China firman la tregua hoy, pero aún no acaba la guerra comercial 
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Estados Unidos y China tienen previsto sellar hoy la primera fase de un acuerdo comercial que 

había sido anunciado en octubre y que tenían previsto firmar en noviembre, durante la cumbre 

del Foro Económico Asia Pacífico (Apec) que se realizaría en Chile pero que finalmente fue 

cancelada por el estallido social. 

La primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China trae menos aranceles 

Miles de bienes gravados de origen chino y estadounidenses, el veto a Huawei y el nerviosismo 

de los inversionistas internacionales fueron algunos de los resultados que dejó la guerra 

comercial entre China y Estados Unidos, la cual duró 18 meses y se espera que llegue a su fin 

con la firma de un acuerdo comercial entre ambas naciones en Washington hoy. 

Dólar opera al alza a pesar de que hoy se firma la primera fase del acuerdo comercial 

Los mercados no tienen plena confianza en el acuerdo porque no incluye el retiro del aumento 

de aranceles por parte de EE.UU. 

2020: riesgos y oportunidades 

Santiago Castro 

Durante 2019 la economía colombiana habría presentado un crecimiento destacado (3,2%), 

que no solo sería superior al de años anteriores, sino que habría sobresalido entre los demás 

países de la región. La dinámica del consumo de los hogares y la materialización de numerosos 

proyectos de inversión determinaron, en gran parte, los resultados económicos del país, que 

además se vieron favorecidos por la estabilidad de precios y las bajas tasas de interés. 

Nuevo operador de Electricaribe no da espera 

Editorial 

No se puede olvidar que la última reforma tributaria aprobó capitalizaciones de la Nación para 

asegurar la prestación del servicio público de energía Fondo de Sostenibilidad Financiera del 

Sector Eléctrico, Fonse, adscrito al Ministerio de Hacienda, una buena iniciativa que en otras 

regiones como Bogotá o Antioquia serían impensables. 

 

 

 

Distrito espera recaudar un billón de pesos con el ICA 

Recuerde que enero es el mes límite para pagar el impuesto de industria y comercio (ICA) y 

reteica. Los contribuyentes de régimen común tienen hasta el 17 de enero para cumplir con 

dicha obligación. Para los del régimen preferencial (anteriormente llamado simplificado), el 

plazo es hasta el 24 de enero. 

Claudia López insistirá en congelar el impuesto predial en Bogotá 

La alcaldesa Claudia López dijo este martes que su promesa de campaña de congelar el 

impuesto predial en la ciudad sigue en pie, pero tendrá que esperar hasta el segundo semestre 

o, incluso, el próximo año. 

Este es el calendario para el pago de impuestos en el 2020 

La Dian recordó que el valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT) para ese año es de $ 

35.607. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) acaba de revelar el calendario 

tributario que regirá el próximo año, esto es, las fechas y plazos que tendrán los colombianos 

para cumplir con sus obligaciones tributarias a lo largo del 2020. 
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Acuerdo EE. UU.-China deja oportunidades para exportadores colombianos 

Arancel a productos chinos baja a 7,5 %. Y China pasa a comprar productos y servicios de EE. 

UU. La firma del acuerdo Fase Uno entre Estados Unidos y China, previsto para este 15 de 

enero, no es una barrera para los exportadores colombianos, que continúan teniendo un 

amplio espacio para crecer en el mercado estadounidense. 

 

 

 

 

Congestión e impuestos a la gasolina –  

César Ferrari 

¿Aumentar los impuestos a la gasolina reduciría la congestión en Bogotá? Algunos dicen que 

sí e insisten en que hay aumentarlos, “aunque sea impopular”, para desincentivar el uso de 

automóviles y promover el transporte público. 

 

 

 

 

El café aportó $7,2 billones a la economía del país en 2019 

Al cierre del 2019 las exportaciones de café de Colombia aumentaron 7 por ciento llegando a 

13,7 millones de sacos de 60 kilos de café verde en comparación con 12,8 millones de sacos 

puestos en el exterior en 2018. En lo corrido del año cafetero (octubre 2019-diciembre 2019) 

las exportaciones registraron un aumento de 6% ubicándose en 3,8 millones de sacos frente 

a los 3,6 millones en el mismo lapso de 2018. 

Obras para garantizar la importación de gas 

Con ocho proyectos el Gobierno no solo busca consolidar la entrada de más volumen del 

combustible, sino asegurar el suministro. 

La insoportable soledad del etanol 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Según la Federación de Biocombustibles, el etanol de EE. UU. exportado a Colombia se 

beneficia de 31 subsidios valorados en US$6.409 millones. 

Gobierno corporativo y lavado de dinero en los bancos 

Es crítico hacer evaluaciones periódicas serias sobre gobierno corporativo, no limitado a la 

superficialidad del Principio 14 de Basilea. 

 

 

 

De forma acelerada Colombia adopta la factura electrónica 

Colombia está adelantado posiciones en la adopción de la factura electrónica en Latinoamérica 

y en poco tiempo se pondrá al día respecto a países como Brasil y México, que lideran el 

ranking en la Región. En esta evolución ha sido decisivo el papel de la DIAN y, especialmente, 

la obligatoriedad progresiva de su utilización en diferentes grupos de empresas, de acuerdo 

con el estudio realizado por Seres, pionero y especialista en intercambio electrónico seguro 

de documentos. 
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Excedente comercial de China con EU cayó 8,5% 

hina anunció que su excedente comercial con Estados Unidos, objeto de tensiones con el 

presidente Donald Trump, cayó un 8,5% en 2019, en un contexto de guerra comercial entre 

ambas potencias. 

Colombia cerró 2019 con la mayor producción de café en 28 años    

Colombia, tercer productor mundial de café, produjo 14,8 millones de sacos de 60 kilos del 

grano en 2019, un 9% más que los 13,5 millones de 2018, informó este martes la Federación 

Nacional de Cafeteros (FNC). 

Colombia, con la moneda más devaluada en América Latina    

Durante 2019 la devaluación fue del 11% frente al dólar. La tasa de cambio nacional con sus 

pares latinoamericanas fue de las de mayor depreciación en los mercados emergentes 

 

 

 

 

Café cerró 2019 con la mayor producción en 25 años 

La demanda en los mercados internacionales por cafés de alta calidad explica el incremento 

en la cosecha del grano, que terminó el año pasado en 14,8 millones de sacos.  

  

Ámbito Jurídico 

  

Tratamiento fiscal para la venta de acciones aplica para la enajenación de derechos 

fiduciarios 

En un reciente fallo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado tuvo que determinar si la pérdida 

en la cesión de los derechos fiduciarios, que tienen por subyacente acciones poseídas por más 

de dos años y que fueron aportadas por el demandante a los patrimonios autónomos en 

calidad de fideicomitente, era deducible del impuesto sobre la renta declarado por la actora 

en el año gravable 2008. 

Fallas en página web de la Dian tienen exasperados a contribuyentes 

La entidad ya declaró la contingencia, lo que significa que no cobrará multas por 

extemporaneidad a quienes no han podido presentar sus declaraciones tributarias, y les da 

plazo para hacerlo a más tardar al día siguiente de que se restablezca el servicio. 
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