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Catastro multipropósito no puede dar espera 

Olga Lucía López 

Actualizar la información catastral es una tarea inaplazable. Colombia tiene que tener datos 

que reflejen la realidad de los predios en todo el territorio, sus límites, usos, propiedad y 

valor, para lograr impuestos justos, un uso eficiente de los recursos, mayor productividad 

de las zonas rurales y una dinamización del mercado inmobiliario, pero, sobre todo, para 

tener una mejor planeación territorial y avanzar hacia una paz con legalidad, brindando 

seguridad jurídica a los propietarios. 

 

Dólar supera los $3.500 por primera vez en este año y gana $65 frente a la TRM 

La propagación del Covid-19 ha generado aversión al riesgo en los mercados, por lo que 

inversionistas han salido de los emergentes 

 

La creciente tendencia de los edificios a prohibir el alquiler por Airbnb en sus 

inmuebles 

Las viviendas destinadas a la prestación de servicios turísticos deben estar inscritas ante el 

Registro Nacional de Turismo (RNT). Además, si esta hace parte de una copropiedad, en el 
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reglamento debe estar explícitamente establecida la posibilidad de destinar los inmuebles a 

ese uso, y quienes facturen más de 50 salarios mínimos legales al año a través de este 

servicio están obligados a pagar el impuesto al turismo. 

 

El coronavirus alimenta de nuevo la incertidumbre de los CEO mundiales, según 

encuesta PwC 

El impacto en las grandes empresas a partir de la interrupción de la actividad económica en 

China por el brote del coronavirus está  alimentado de nuevo la incertidumbre en los 

inversionistas mundiales advirtió el Socio Director de PwC, Mauricio Hurtado de Mendoza. 

 

Las cosas malas también tienen su lado positivo 

Editorial 

La economía mundial está contra las cuerdas, no obstante, la devaluación es un momento 

para exportar y los protocolos sanitarios son una manera de apurar otras formas laborales 

 

Riesgos económicos 

Roberto Junguito – 

Entre los riesgos económicos que enfrenta Colombia en el año en curso, cabe, en primer 

lugar, resaltar aquellos que provienen de la economía mundial y que pueden tener un efecto 

adverso en nuestro país. Tal como lo señala el reciente informe de la Misión del Fondo 

Monetario a Colombia, entre los posibles desencadenantes externos se deben contemplar 

las posibilidades de una reanudación de las tensiones comerciales a nivel global o un brote 

más generalizado y prolongado del Coronavirus. 

 

Incentivos para las empresas de economía naranja 

Juan Diego Martínez 

La “Ley de Crecimiento Económico”, al igual que la “Ley de Financiamiento” (declarada 

inconstitucional por la Corte Constitucional), incluyó interesantes incentivos para las 

denominadas empresas de economía naranja. 

 

Se reactiva debate sobre el estándar de Economía de Mercado en OMC 

Olga Lucía Salamanca 

No hay duda que en 2019, la incertidumbre global en torno al aumento de las restricciones 

al comercio y la desaceleración de la economía fue impulsada por la disputa comercial entre 

EE.UU. y China. Esta disputa, marcada por la imposición de aranceles a las importaciones 

afectó la confianza de los mercados, e impactó el crecimiento de la economía global y del 

comercio. Según cifras del US Census Bureau, el intercambio comercial entre ambos países 
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se redujo 15,3% en 2019, al pasar de US$660.000 millones a US$559.000 millones. Las 

exportaciones chinas a EE.UU. cayeron 16,2%, mientras que las estadounidenses a China 

cayeron 11,3%. 

 

 

 

 

Catastro multipropósito: el reto para la formalización de la tierra 

Hace cinco meses, el gobierno del presidente Iván Duque culminó el proyecto piloto de 

catastro multipropósito con la entrega de 1.058 títulos de propiedad en Ovejas, Sucre, en la 

región de los Montes de María del Caribe colombiano. 

Además de formalizar los predios urbanos y rurales que aún no tengan título legalizado, el 

nuevo catastro busca establecer cuántos predios tiene disponibles el Estado para el banco 

de tierras, punto crítico de la reforma rural integral contenida en el acuerdo de paz que 

gobierno y Farc firmaron en 2016. 

 

 

 

 

Claroscuros de la reforma tributaria – 

Juana Téllez 

La semana pasada estuve en Cali participando en un panel sobre la Ley de Crecimiento o 

reforma tributaria aprobada a finales del año pasado en el seminario de ANIF-Fedesarrollo, 

para el que hice una lectura de la misma a mi manera, en la que organicé los grandes temas 

en claroscuros. 

 

El nuevo comercio: ¿el administrado? – 

Hernán González Rodríguez 

 “El libre comercio está muerto. Larga vida al comercio administrado”. “No pregunten si el 

libre mercado está vivo, pregunten si vivió alguna vez”. Con estas cortas frases halladas en 

la prensa internacional espero anticipar algunas ideas relacionadas con el tema. 

 

 

 

Cómo el crecimiento disminuyó la pobreza en países de Alianza Pacífico 

El país que más logró disminuir la pobreza total en los pasados 18 años fue Chile, pasando 

de 37 a 9 por ciento. 
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Wall Street registra la peor semana desde crisis de 2008 

Mientras el nuevo coronavirus, denominado Covid-19, sigue extendiéndose en el mundo y 

manteniendo el temor por el alto impacto económico que supondrá, los mercados 

mundiales no han logrado salir del terreno negativo en el que han estado los últimos días. 

De hecho, la caída acumulada en esta semana del principal indicador de Wall Street, el Dow 

Jones, es la mayor desde el 2008. 

 

Se disparó la demanda de tapabocas y empiezan a escasear en Bogotá 

El producto se importa principalmente desde China, en donde las autoridades no han 

permitido su exportación debido a la epidemia de coronavirus. 

 

Se contagió el dólar 

Mauricio Reina 

Este jueves la tasa de cambio superó los 3.500 pesos por dólar, impulsada por la creciente 

incertidumbre que ha generado la expansión global del coronavirus. 

Aunque no es la primera vez que la cotización del dólar supera esa cota (ya lo había hecho 

el año pasado, en la etapa más álgida de la Guerra Comercial entre Estados Unidos y China), 

este hecho ha prendido las alarmas sobre el efecto que pueda tener la expansión de este 

virus sobre la economía colombiana. 

  

Terminales se transforman de cara a aumentar exportaciones  (versión 

impresa,  pág.24) 

 

 

 

Modernizan Plan Vallejo para exportar servicios 

Durante el actual Gobierno se han autorizado 49 programas con aumentos del cupo de 

importación, señala el ministro Restrepo 

 

Dólar superó los $3.500 y siguió de largo por el coronavirus 

Con un incremento del $66 en la cotización del dólar en Colombia, los mercados financieros 

tanto del país como del mundo recibieron el impacto que el virus del conavirus está 

produciendo ante su extensión. 

  

Ámbito Jurídico 
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¿Qué empresas y cómo pueden acceder al incentivo tributario de la economía 

naranja? 

Con el decreto expedido por el Gobierno, se definen cuáles son las empresas de la economía 

naranja y se detalla el listado de actividades que se entenderán como industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas. 

 

Exención de renta por pensiones no está condicionada al número de asignaciones 

recibidas 

Para determinar si se excede el monto será necesario tomar todos los valores recibidos por 

este concepto mensualmente. 
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