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¿Qué sectores son los más perjudicados por el cierre de las fábricas en China? 

El sector textil es uno de los más afectados, dado que en España como en otras regiones 

del mundo, gran parte de los suministros son originales de ese país 

 

Caída de 12% en el sector automotor desaceleró la producción industrial 

El desempeño del sector manufacturero en el país fue calificado como mediocre por la Andi. 

Piden políticas públicas para impulsarlo. 

 

Andi reveló que la industria manufacturera aumentó su producción en 1,3% en 

2019 

El gremio señala que hay un rezago entre el crecimiento del sector y el de la economía 

nacional entre 2005 y el año pasado 

 

Progresividad tributaria y el mercado de los limones 

Carlos Acevedo Pérez 

Difícil encontrar un área del Derecho cuya importancia sea tanta como su dificultad para 

entenderla, como ocurre con el derecho tributario. Si bien las leyes relativas a tributos son 
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parte de las que causan mayor interés, dentro de la opinión pública el análisis juicioso e 

informado de estos asuntos no es tan común como se desearía. 

 

 

 

 

Oro, en nuevos máximos desde 2013 por la expansión del coronavirus 

El oro ha tocado nuevos máximos desde principios de 2013,  próximo a 1.646 dólares la 

onza, y se mantiene como un activo refugio ante el miedo de los inversores a la expansión 

del coronavirus. El lunes de esta semana el valor de la onza del metal precioso alcanzó lo 

1.689 dólares. 

 

 

 

 

¿Tiene una empresa de economía naranja? Así puede aplicar a la exención de renta 

A partir de este año, las empresas que pertenezcan a los sectores de la economía naranja 

podrán acceder al beneficio de exención de renta por un periodo de siete años mediante un 

proceso que se activará en los meses de marzo, julio y octubre de 2020. 

 

Así funcionaría la devolución del IVA a las familias más pobres 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios un proyecto de decreto que establece 

que el giro a las familias más pobres sería cada dos meses. Podrían utilizarse canales ya 

habilitados, como los de Familias en Acción. 

 

Crecimiento sí, pero ¿de cualquier cosa? -  

César Ferrari 

Medido en términos del producto interno bruto (PIB), la economía colombiana creció en 

términos reales 3.3% en 2019 respecto al 2018. Para algunos analistas esa tasa elevada 

con relación a los vecinos indicaría una buena política económica. Según otros analistas, 

considerando cuales fueron los sectores que la explican sería consecuencia de una política 

económica equivocada. 

 

Crecimiento de la industria manufacturera en 2019 fue mediocre: Andi 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, en 2019 la producción 

manufacturera aumentó 1,3 %, las ventas totales 2,5 % y las ventas para el mercado 

nacional 2,8 %. 
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Mayor impacto fiscal de paquete social de Duque sería en el 2022 

uego de que la Ley de Financiamiento de 2018 se cayera por vicios de trámite, el Gobierno 

Nacional tuvo que presentar a finales de 2019 su nueva reforma tributaria, que denominó 

Ley de Crecimiento Económico y en la que, en medio de un contexto social complejo por el 

que atravesaba el país por esas fechas, incluyó un ‘paquete’ social con cuatro medidas. 

 

Los récords del turismo 

Editorial 

El turismo debe ser un nuevo petróleo para Colombia en términos de ingreso”. Así expresó 

el presidente, Iván Duque, en la vitrina turística de Anato del año pasado su intención de 

convertir la industria sin chimeneas en uno de los motores principales de la economía 

nacional. 

 

50 años más 

Andrés Barreto González 

La CAN tiene importantes retos en materia de actualización de su régimen jurídico de 

competencia.  

  

Chile hará tributar a las tecnológicas  (versión impresa,  pág.18) 

 

 

 

 

¿Se metería la mano en el bolsillo para que mejore su seguridad en Bogotá? 

Esta semana se conoció que por medio de una carta, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, 

pedirá a los ciudadanos realizar un aporte voluntario del 10% en el impuesto predial para 

financiar la seguridad en Transmilenio. 

 

PIB industrial apenas llega a la mitad de lo que crece la economía 

La industria terminó el 2019 con un crecimiento de apenas 1,3% inferior al 3,3% del total 

de la economía. Lo más preocupante, es que este desempeño no obedece a un fenómeno 

coyuntural de los últimos meses, sino que refleja la tendencia que viene observándose en la 

manufactura en los últimos años, según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la 

ANDI. 
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Dólar: ¿Rumbo a $3.500 por cuenta del Coronavirus? 

La terminación del plazo para que los grandes contribuyentes realizaran el pago de la 

primera cuota del impuesto de renta, le restará soporte a la moneda local frente al dólar. 

Según BBVA los niveles para esta semana de ubicarán entre $3.390-$3410 como mínimo y 

$3.450-$3.470 como máximo. 

 

Financiación para microempresas, a toda marcha 

Bancóldex prioriza hoy la financiación del crecimiento verde, de la economía naranja y de 

las Mipymes, entre otros sectores. La entidad pasó de tener la identidad de un banco de 

comercio exterior a convertirse en uno de desarrollo. 
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