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Bolsas europeas y asiáticas reportaron caídas este lunes por el efecto del 

coronavirus 

Este lunes las principales bolsas de Asia y Europa reportaron caídas debido al efecto de 

coronavirus. Los inversionistas evalúan el efecto que ha tenido el virus, originario de China, 

en economías como Corea del Sur, donde ha venido aumentado el número de personas 
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infectadas, sumado a nuevos puntos a nivel global, como es el caso de Italia. 

Las acciones en Europa abrieron con una fuerte tendencia a la baja. El índice Stoxx Europe 

600 arrancó disminuyendo 3,5% y cayendo en territorio negativo durante el año. 

 

Una tasa Google para Colombia 

José Miguel de la Calle 

Es bienvenida la participación de las plataformas multinacionales de internet en el país. Los 

consumidores colombianos se benefician de la posibilidad de adquirir productos y servicios 

a través de Amazon, Netflix, Expedia, Airbnb o el mismo Google y del acceso a las redes 

sociales y a otras plataformas que les brindan información o entretenimiento. 

Sin embargo, la creciente demanda local de los servicios que prestan las diferentes 

plataformas localizadas en otras partes del mundo eleva la preocupación por la desigualdad 

tributaria y regulatoria que afrontan los empresarios colombianos que compiten directa o 

indirectamente con dichas plataformas. 

 

Por qué una instancia para dirimir recursos aduaneros 

Gabriel Ibarra Pardo 

 

Tradicionalmente he considerado que sustraerles a los jueces funciones jurisdiccionales para 

atribuírselas al ejecutivo, no es una buena idea. 

Es una erosión muy peligrosa a la separación de poderes y al sistema de pesos y contrapesos 

que son pilares fundamentales de cualquier Estado de Derecho. Lo que sí se puede es 

fomentar la creación de mecanismos que garanticen una mayor independencia por parte de 

los órganos del ejecutivo que tengan la función de decidir recursos de alzada. 

Desde esta columna propusimos hace algunas semanas la creación de una instancia 

especializada e independiente que dirima las controversias suscitadas entre la Dian y los 

usuarios aduaneros. 

 

“Colombia debe centrarse en la flexibilidad frente a la terminación de los 

contratos" 

José González Bell – 

Para la abogada, uno de los principales problemas del sistema pensional es su sostenibilidad 

financiera 

Desde hace varios años, en el país se ha discutido la necesidad de realizar una reforma 

pensional. Igualmente, dado el constante aumento de la tasa de desempleo, se han realizado 

varias propuestas para que más colombianos tengan tengan empleo. Carolina Porras, socia 
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de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) y experta en derecho laboral, compartió 

su visión de estos temas con AL. 

  

PIB-real 2019 y perspectivas 2020 / Sergio Clavijo  (versión impresa,  pág.34 y 

35) 

 

 

 

 

Estas son las reglas para devolver IVA a población vulnerable 

Finalmente, el Ministerio de Hacienda destapó el mecanismo que utilizará para hacer la 

devolución del IVA a la población vulnerable en las circunstancias específicas que estableció 

la más reciente reforma tributaria aprobada en diciembre pasado. 

En la norma se habló de compensación, precisamente porque muchos expertos advertían de 

las dificultades para aplicar la medida a manera de devolución, con la cual se busca generar 

cierta equidad. 

 

El país que estuvo al borde del desastre y ahora supera a China en PIB 

Agobiado por inestabilidad política, corrupción, desastres naturales, hambruna y pobreza, el 

país en el sur de Asia ha estado catalogado por la ONU desde hace décadas como el país 

menos desarrollado (PMD) del mundo en términos de su población y tamaño económico. 

Sin embargo, gracias a un boom económico, combinado con mejoras en la educación y salud 

pública y un menor índice de vulnerabilidad, se proyecta que el país se librará de la onerosa 

etiqueta PMD en 2024, según el Comité de Políticas de Desarrollo de Naciones Unidas. 

 

 

 

 

Bolsas europeas se desploman por el miedo a la expansión del coronavirus 

Las principales bolsas europeas sufren este lunes una fuerte sacudida, con caídas que 

superan el 4 % en el caso de Milán, ante el miedo que ha despertado la rápida expansión 

del coronavirus fuera de China y su irrupción en Europa, con el foco en Italia. 

 

La riqueza de Álvaro Uribe 

Salomón Kalmanovitz 

La declaración de renta del expresidente Álvaro Uribe es una radiografía del país. Informa 

de su distribución de la riqueza, de la escasa disposición de sus propietarios a contribuir al 

financiamiento del Estado que usufructúan o aportar los impuestos prediales que requieren 

los municipios para prosperar. 
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‘Aranceles a los textiles hay que reemplazarlos rápido’ 

El presidente de Fabricato, Carlos Alberto de Jesús, dice que la eliminación de los aranceles 

los afectará si no son reemplazados por el Gobierno. 

  

Cinco claves para que el campo sea un gran exportador   (versión impresa,  pág.6) 

 

 

 

 

Corte Constitucional y PND: cero y van tres 

El Plan Nacional de Desarrollo del presidente Iván Duque, que fue aprobado por el Congreso 

en mayo de 2019, tiene 336 artículos, pero ya la Corte Constitucional ha tumbado tres 

claves: el artículo 244 que creó una nueva forma de cotización a seguridad social para los 

trabajadores independientes, y declaro inexequibles los artículos 274 y el 275 sobre los 

aranceles a los textiles y confecciones. 

 

Bogotá espera un crecimiento anual de 5,8% en el recaudo de impuestos 

La meta estimada de recaudo es de 10,2 billones de pesos. Por ICA se espera recibir 4,27 

billones, por Predial 3,7 billones y por Vehículos 0,9 billones 

 

¡Sí se puede! 

José F. Lafaurie 

El futuro económico del país está en el campo como generador de riqueza exportadora, pero 

hacen falta instrumentos adecuados, a los que se oponen los interesados en promover 

narrativas demagógicas sobre la tierra y ahuyentar la inversión empresarial. En 2019, las 

importaciones agropecuarias, a las que se les hace tanto escándalo, alcanzaron 3.620 

millones de dólares, mientras las exportaciones, con poca propaganda, sumaron 5.500 

millones. 

 

 

 

¿Quiere que le devuelvan el IVA? Así escogerán a los beneficiarios 

Con un borrador de decreto, el Gobierno alista la primera reglamentación para compensar 

este impuesto a unas 4,3 millones de familias. 
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Obras por impuestos: ¿qué tan bueno salió el invento? 

Ya cumplió dos años la nueva reglamentación del mecanismo de obras por impuestos. Desde 

entonces se han sumado más de 40 empresas. Estos son los resultados. 
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