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“La política fiscal es menos transparente actualmente”, advierte Marc Hofstetter 

Para el exintegrante del comité consultivo de la regla fiscal, pagar las deudas de la nación 

con TES ha hecho que las cuentas sobre el déficit no reflejen la realidad 

 

Confianza comercial e industrial aumentó en enero de 2020 y rompe récords 

El Índice de Confianza Comercial aumentó a 32,5%, el más alto desde 2006, y el índice de 

Confianza Industrial subió a 12,2%, el mayor desde 2011 

 

Alerta naranja 

Guillermo Cáez Gómez  

  

Para nadie es un secreto que uno de los pilares de este Gobierno se ha basado en incentivar 

el ecosistema emprendedor, enfocando sus mayores esfuerzos en generar condiciones para 

fortalecer la economía naranja. El viceministro de Hacienda ha hecho pública la expedición 

por decreto del incentivo que tenía prevista la ley de financiamiento -cuya suerte todos 

conocemos- de exención del impuesto de renta para aquellas empresas que hayan sido 
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constituidas antes del 31 de diciembre de 2021 y durante los cinco años siguientes después 

de haber sido sancionada. 

 

El mundo nos llama 

Flavia Santoro  

  

La economía del país goza de buena salud con un crecimiento del 3,3%, con perspectivas 

favorables para este año y con una expectativa general sobre el buen desempeño de 

Colombia en el ámbito internacional. Hay un interés creciente por parte de los compradores 

internacionales. Esto confirma que Colombia está de moda y que hay un campo importante 

por aprovechar para que las exportaciones no mineras tengan un mayor peso en el PIB, que 

actualmente ronda el 17%. 

 

El turismo debe ser el nuevo petróleo del país 

Editorial 

El turismo fue uno de los sectores con cifras récord durante el año pasado al registrar un 

total de 4,51 millones de llegadas de visitantes no residentes al país, según cálculos 

entregados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT). 

 

Crecimiento real del PIB en 2019 y perspectivas para 2020 

Mauricio Santamaría, Juan Sebastián Joya y Carlos Camelo 

Recientemente, el Dane reveló que el crecimiento real del PIB fue del 3.4% anual durante 

el cuarto trimestre de 2019 (vs. 2.6% un año atrás), levemente superior a las expectativas 

del mercado y del Banco de la República del 3.2% anual. Más aún, esta cifra superó el valor-

techo del rango de pronóstico de Anif para ese último trimestre de 2019 (2.5%-3%), ver 

ALI No. 144 de diciembre de 2019. Con esto, la economía colombiana creció 3.3% en 2019, 

lo cual representa una importante aceleración respecto de 2018 (2.5%) y del promedio 

quinquenal (2.7%). 

 

Activación de cláusulas de Nación Más Favorecida 

Juan Esteban Sanín 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante Concepto 100202208-0191 del 

17 de febrero de 2020, interpretó el tenor literal de dichas cláusulas en los CDI’s que tiene 

Colombia vigentes y concluyó que solo en el caso de México, República Checa, Canadá y 

Portugal, tales cláusulas se activaron, mientras que en el caso de España, Chile y Suiza no 

se dio tal fenómeno. 
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El Procurador asegura que la tecnología ayudará a la gestión de los jueces del país 

Noelia Cigüenza Riaño 

Fernando Carrillo dijo que la corrupción equivale a 10 tributarias 

 

 

 

 

Voluntario y necesario 

Editorial 

La convocatoria para mejorar la seguridad de Bogotá con un aporte de recursos es franca y 

necesaria. 

 

 

 

 

Sector de confecciones iría a paro en marzo por cambios en aranceles a prendas 

La movilización está programada para el 25 de ese mes. Gremios de este renglón aseguran 

que el borrador de decreto que establecería de nuevo las imposiciones a las prendas 

importadas podría resultar en la pérdida de hasta 300.000 empleos. 

contenido-exclusivo 

 

La caída del precio del petróleo debilitará las finanzas públicas 

La tregua comercial entre Estados Unidos y China por los aranceles, la cual le permitió a la 

economía mundial mostrar signos de recuperación, se vio opacada por la epidemia del 

coronavirus (Covid-19), que ya cobró la vida de 2.762 personas, según cifras de la 

Organización Mundial de la Salud con corte a 26 de febrero. 

 

 

 

Gobierno anuncia la actualización del ‘Plan Vallejo’ 

Através del Decreto 285, del 26 de febrero de 2020, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo modernizó el Plan Vallejo (un instrumento para impulsar el comercio exterior), lo 

sistematiza y lo hace más accesible a las Mipymes, principalmente del sector de los servicios. 

 

Epidemias costosas 

Luis Felipe Chávez Giraldo 

¿Sera que esto del Coronavirus es una estrategia del gobierno americano para disminuir el 

ingreso fiscal chino? ¿O será que estamos ante una pandemia? 

En los últimos meses hemos estado pendientes de todo lo que ha sucedido en torno al Covid-
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19. A la fecha van más de un millar de muertos y otros más de enfermos que en teoría 

pueden seguir expandiendo la enfermedad. Desde el punto de vista económico esto ha sido 

fatal. 

 

El reto de la pobreza rural 

Editorial 

Varios gremios de la producción agropecuaria le piden al nuevo ministro mejorar la 

rentabilidad para los productores del sector y elevar las exportaciones. Si bien algunos 

productos agrícolas como el aguacate registraron comportamientos positivos en sus ventas 

externas, aún hay mucho trabajo por hacer para fortalecer una vocación exportadora para 

el campo colombiano. 

 

Confianza de los comerciantes llega a su máximo valor desde 2006. 

Durante el primer mes de este año el Índice de Confianza Comercial (Icco), uno de los 

componentes de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) publicada por Fedesarrollo, 

registró su valor máximo desde 2006, al ubicarse en 32,3%. 

 

 

 

 

7 años de alivio en renta a empresas de economía naranja 

Gracias al paquete de incentivos fiscales creados por el Gobierno Nacional, a través de la 

política de Economía Naranja y el Plan Nacional de Desarrollo (PND), 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 (Ley 2010 de 2019, art. 91). 

 

Uribismo media entre Gobierno y textileros por aranceles 

Desde el Centro Democrático buscan que se llegue a un acuerdo entre el Gobierno nacional 

y los textileros en torno al decreto que busca establecer un arancel del 37,9%, medida que 

fue fijada en el Plan de Desarrollo pero que semanas atrás la Corte Constitucional declaró 

inexequible. 

 

 

 

Más de 1.200 sociedades entraron a procesos de insolvencia en 2019 

Según datos de la Superintendencia de Sociedades, del total, 664 peticiones se hicieron en 

Bogotá, mientras que en las regionales se registraron 608. Estas son las cifras acumuladas 

en 2019. 
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Ámbito Jurídico 

  

Escritura pública de compraventa parcial de un inmueble genera dos actos sujetos 

a registro 

El registrador debe identificar el área restante y verificar el pago por concepto de derechos 

e impuestos. 
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