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Tras llegar a su precio máximo de 2020, analistas proyectan el dólar en promedio a 

$3.317 

El precio del dólar en Colombia alcanzó los $3.220,77, su nivel más alto en el año, debido a 

la continuidad en la incertidumbre mundial por la relación entre Estados Unidos y China 

Los celulares sin IVA impulsan las ventas de la marca Nokia en el mercado 

colombiano 

La compañía finlandesa HMD ha sido la encargada de posicionar nuevamente la marca de 

Nokia a nivel mundial, con un foco en los celulares que están entre US$150 y US$350 y 

específicamente en Colombia, los que cuestan menos de $780.000, porque no pagan IVA, 

según afirmó Florian Seiche, CEO de HMD Global. 

¿Y con qué reemplazar las ventas de carbón? 

Editorial 

Las plantas de carbón son un activo tóxico para el sector energético en un mundo muy 

preocupado por lo ambiental. qué pasará con las exportaciones colombianas de este mineral 

¿Desprotegidos ante impuestos inconstitucionales? 

Camila Cuberos Gómez  

El pasado 5 de diciembre, la Corte Constitucional declaró inexequible el impuesto nacional al 

consumo de bienes inmuebles introducido por la Ley de Financiamiento. Este impuesto 

gravaba con una tarifa de 2% la enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles cuyo 

valor superara $918,4 millones. Los cargos de inconstitucionalidad que se le imputaron a la 

norma fueron los de inequidad, desconocimiento de la capacidad económica del contribuyente, 
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y violación al principio de legalidad, pues no se definió la base gravable del impuesto para 

enajenaciones distintas a la compraventa. 

 

 

 

 

Llegó la hora de regular 

Guillermo Santos Calderón 

Gobierno debe regular servicios digitales de modo que de verdad los colombianos nos 

beneficiemos. 

El país les cierra las puertas a las economías disruptivas 

José Miguel de la Calle 

Nuestra historia económica está llena de estrategias anticompetitivas ideadas para cerrar 

mercados. 
 

 

 

 

 

Pensadores 2020: Propiedad intelectual china vista con otros ojos 

Empezó 2020 y los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos han alcanzado 

niveles que no se veían desde la Ley Estadounidense de Aranceles Smoot-Hawley de 1930, 

cuyo papel fue clave para exacerbar la Gran Depresión. Una de las principales quejas del 

presidente estadounidense, Donald Trump, es el incumplimiento de China de los derechos de 

propiedad intelectual (PI). Trump y sus asesores comerciales acusan regularmente a China de 

robar las invenciones, los diseños y otras formas de PI de EE. UU. sin compensación y muchos 

en los medios repiten estas acusaciones como una cuestión de rutina. 

 

 

 

La deuda pública subiría al 56% del PIB, según Anif 

Un preocupante balance presentó Anif frente a la reforma tributaria aprobada en diciembre 

pasado, en gran medida por sus efectos, entre otras, en la deuda pública. 

Pensionados ahorrarán $420.000 al año por menor aporte a salud 

El Gobierno ratificó que desde el primero de enero rige la medida, que aplica para quienes 

reciben entre 1 y 2 salarios mínimos de mesada. 

La noticia fue ratificada por el presidente Iván Duque Márquez, quien recordó que la 

disposición hace parte de la Ley de Crecimiento Económico, en su artículo 142, agregando que 

de esta forma “el Gobierno Nacional vela por el bienestar y los derechos de los adultos mayores 

más vulnerables, para que logren disfrutar de una mejor calidad de vida en su etapa de retiro”. 

La formalización de la economía digital 

César Caballero Reinoso 

Se equivocan las grandes plataformas digitales al basar la rentabilidad y viabilidad de su 

negocio en la falta de regulación de sus actividades. La innovación debe ser permitida y 
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auspiciada, pero debemos entender que los nuevos modelos de negocio siempre serán 

seguidos de la regulación para evitar abusos. 

‘La nueva América Latina’ 

Manuel José Cárdenas 

Si bien el panorama de América Latina es desalentador, no quiere decir que sea irreversible. 
 

 

 

 

 

Alivios “sociales” de tributaria restarían hasta 0,2% al PIB 

Los elementos “sociales”, como devolución y menos IVA a algunos segmentos de la población, 

así como la disminución en los aportes de los pensionados a la salud, costarían entre un 0,1% 

y 0,2% del PIB por año. 

Los impuestos de la tributaria que impactan a las personas naturales 

Varias modificaciones quedaron plasmadas en la Ley de Crecimiento que está en vigor y que 

en algunos casos alivian la situación de los contribuyentes pero en otros les afecta el bolsillo 

 

 

 

 

¿Cómo impactará el precio del dólar en la guerra comercial? 

Al firmar un acuerdo, las dos potencias mundiales desescalaron su guerra comercial, pero no 

le pusieron fin. Esto mantiene la incertidumbre frente al comportamiento de las divisas y del 

comercio global. 

 

Ámbito Jurídico 

 

¿Qué esperar del 2020 en materia judicial y legislativa? 

La elección del Fiscal General de la Nación, los fallos sobre la Ley de Crecimiento Económico, 

el ‘fracking’ y la dosis personal, así como el trámite de grandes reformas legislativas serán 

noticia en el 2020. 
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