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Micro, medianas y pequeñas empresas serán el foco del nuevo plan de 

exportaciones 

El plan se centrará en impulsar exportaciones de mipymes y en lograr en 2020 exportaciones 

no minero energéticas por US$25.800 millones 

 

El débil crecimiento del PIB en América Latina y el Caribe afecta la equidad de 

género 

Un informe de la Cepal plantea las barreras fiscales, laborales y sociales a las que se 

enfrentan las mujeres en América Latina. 

 

Hay que nivelar la cancha con la “tasa Google” 

Editorial 

Colombia pertenece a la OCDE, foro donde se abrió paso la llamada “tasa Google” para que 

las empresas paguen los mismos impuestos en los negocios digitales, hay que nivelar la 

cancha 
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Empresarios indican que la Ley de Crecimiento Económico tendrá un efecto positivo 

En la encuesta que realiza LR , 51,7% de los encuestados respondió que la ley tendría un 

efecto positivo en sus empresas; 14,9% indicó que sería negativo 

Conocer la opinión de los empresarios siempre será un factor clave para determinar cómo 

va la economía nacional. Desde hace una década, La República realiza a través de Invamer 

una encuesta a 200 empresarios, con el objetivo de conocer su opinión sobre la situación 

económica y las expectativas de crecimiento, tanto de sus empresas como del país. 

 

El impacto de la subida del IVA en el crecimiento del Producto Interno Bruto 

japonés 

La economía japonesa se contrajo 6,3% en el último trimestre del año pasado, por lo que 

va camino de una recesión técnica 

La tercera economía más grande del mundo, Japón, generó preocupación entre los analistas 

internacionales luego de informar que su producción se contrajo a un ritmo anualizado de 

6,3%, según los datos del Producto Interior Bruto publicados el lunes. Según reseñó 

Expansión, “los economistas han advertido que Japón va camino de una recesión técnica, 

ya que el impacto del brote del coronavirus amenaza con agravar un trimestre final de 2019 

nefasto”. 

 

Colombia, en el camino de ser potencia energética 

El papel y el compromiso del Gobierno han sido fundamentales en el impulso a este tipo de 

proyectos: la Ley 1715 que promueve el desarrollo y utilización de las fuentes no 

convencionales de energía y otorga a cambio incentivos tributarios, con lo cual se ha 

dinamizado completamente la industria. El año pasado el Ministerio de Minas y Energía lanzó 

exitosamente la primera subasta de energía renovable en el país, en la que se asignaron 

2.250 megavatios, casi 10% del total de la demanda del sistema.  

 

Gran Encuesta Pyme Anif: Hallazgos estructurales 2006-2019 

Mauricio Santamaría, Nelson Vera y Ekaterina Cuéllar 

Durante 2005-2006, se diseñó la Gran Encuesta Pyme (GEP) de Anif con el objetivo de 

contar con una herramienta que permitiera realizar un análisis sistemático del desempeño 

tanto coyuntural como estructural de este segmento empresarial en Colombia. En particular, 

se buscaba conocer el comportamiento de variables relacionadas con i) el desempeño 

económico y sus perspectivas; ii) el acceso y gestión del financiamiento formal; y iii) las 

acciones de mejoramiento para promover una mayor innovación-crecimiento empresarial. 
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Las tareas de la CAN en épocas de incertidumbre mundial 

El fortalecimiento y la mayor profundización del bloque que conforman Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia, como miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en momentos 

de bajas previsiones de crecimiento económico y de amenazas como la puja entre Estados 

Unidos y China, son la ruta que se ha trazado esta organización para los próximos años, tras 

cumplir su primer medio siglo de actividades. 

 

 

 

 

¿Por qué el programa de chatarrización es la manzana de la discordia? 

Algunos conductores de vehículo pesado denunciaron que no serán objeto de incentivos. El 

Gobierno dijo que quedarán exentos de IVA. Le recordamos en qué consiste la política. 

 

Mincit y Procolombia lanzan programa para aumentar las exportaciones 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y Procolombia lanzaron este martes 

"Fábricas de Internacionalización", que tiene como objetivo aumentar las exportaciones no-

minero energéticas del país y fomentar la cultura exportadora. 

 

 

 

Mipymes, esperanza para dinamizar exportaciones no minero energéticas 

Con el objetivo de aumentar las exportaciones no minero energéticas del país, fomentar la 

cultura exportadora y ampliar el tejido exportador, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, junto con ProColombia, lanzaron el programa ‘Fábricas de Internacionalización’. 

 

El Emisor impulsa nueva apertura comercial 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Una investigación financiada por el Emisor considera que la política comercial de nuestro 

país es cada día más proteccionista, como consecuencia del elevado número de medidas no 

arancelarias, que supuestamente frenan la apertura comercial. 

 

Trampas al desarrollo 

Manuel José Cárdenas 

La publicación de la Cepal sobre las Perspectivas económicas de América Latina 2019 

contiene un interesante Capítulo sobre las ‘nuevas’ trampas que impiden el desarrollo de la 

región y que sería oportuno que fueran tenidas en cuenta, para su superación, en la 
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Conversación Nacional del gobierno con el Comité de Paro, la cual no puede reducirse a 

temas puntuales descontextualizados de realidad. 

 

Mercado accionario 

El 2019 fue un año memorable para el mercado bursátil nacional. El índice se disparó en un 

24,3% en pesos, marcando su mejor desempeño anual desde 2012 y superando, por 

primera vez en seis años a los mercados de Latinoamérica. 

 

40 años de relaciones con China 

Francisco Miranda Hamburger 

El pasado 7 de febrero se cumplieron 40 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y 

China. En años recientes, los lazos comerciales entre ambas naciones se han fortalecido: 

solo en cuatro años la presencia de empresas de ese país pasó de 20 a unas 80, de acuerdo 

a la Cámara Colombo-China. 

 

Plan Financiero: entre la realidad y el optimismo 

José Ignacio López y Julio César Romero 

Nuestra proyección de crecimiento para este año es de 3,1% y difiere a la proyección oficial 

en la medida que el Gobierno espera un efecto mucho más importante del que anticipamos 

de la Ley de Crecimiento (ley 2010 de 2019) sobre la inversión privada. 

 

 

 

Alza del predial no debe superar capacidad del bolsillo: Ramírez 

Desde hace varias semanas está en vigencia en la norma que establece un límite al aumento 

del impuesto predial. 

La iniciativa, que fue aprobada por el Congreso a mediados de 2019, establece que los 

predios que hayan sido objeto de actualización catastral y hayan pagado según esa 

actualización, será del IPC+8 puntos porcentuales el máximo del Impuesto Predial Unificado. 

 

Para aumentar exportaciones: fábricas de internacionalización 

Para el Gobierno las mipymes son las que deben incrementar ventas del sector no minero 

energético 
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En vía de extinción, la facturación en papel 

Al día en el país se emiten 4 millones de facturas electrónicas. Ya hay 120 mil contribuyentes 

con esta herramienta. 

 

 

 

 

Devolución del IVA y empleo, las prioridades de Duque 

La devolución del IVA a las familias más pobres y el empleo fueron los temas a los que se 

le dio más relevancia en la cumbre de gobierno que se realizó en Hato Grande. Allí estuvo 

todo el gabinete y los directores de las entidades más importantes del Ejecutivo. 

 

Cómo leer una declaración de renta 

El formulario 210 incluye el patrimonio, ingresos, deducciones y saldos a pagar por parte 

de los contribuyentes. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Incentivo tributario para la chatarrización se expide en medio de protestas de los 

camioneros 

Con el Decreto 221, el Gobierno estableció la exención del impuesto sobre las ventas – IVA 

para la adquisición de vehículos que ingresan por reposición de automotores destinados al 

transporte público de pasajeros y al transporte público o particular de carga. 

Regulan aspectos generales de la gestión catastral 

El Dane estableció el marco regulatorio general de la gestión catastral, con el objetivo de 

cumplir las finalidades del Estado y garantizar los derechos de los usuarios del servicio.  
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