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EL ESCENARIO DE LA GLOBALIZACIÓN
CULTURA EXPORTADORA

Al buscar en el diccionario el significado de la palabra cultura, se define como 
el conjunto de conocimientos científicos, literarios y artísticos de una persona, 
pueblo o época o el resultado de cultivar los conocimientos humanos.

Igualmente, el diccionario informa sobre la semántica de la palabra costumbre: 
es el conjunto de calidades, inclinaciones y usos que forman el fondo del 
carácter de un país.

Autor: Favio Enrique Romero Ordóñez, 
docente de la Facultad de Ciencias 
Económicas, Administrativas 
y Contables de la Universidad Libre
Campus El Bosque Popular, Bogotá.
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Es dentro del marco de este último sentido en 
donde mejor se ubicaría el contexto de esta 
participación. Es decir, hacer de las exportaciones 
lo usual en Colombia y que ellas hagan parte del 
carácter de este país.

Duplicar las exportaciones ha sido una meta de 
los últimos gobiernos,  ha sido contemplada 
siempre en los planes de desarrollo. En cifras, 
esto significa que, en 2018, al comenzar el 
gobierno, las exportaciones totales sumaron US$ 
41.831millones y que en el año 2022 al finalizar, 
las exportaciones deberán estar alrededor de US$ 
80.000 millones.

Pero a menos de 18 meses de comenzar su 
mandato, los ingresos por exportaciones apenas 
llegan a la cifra de US$ 36.103 millones. Esto 
deja ver que cumplir la meta va a ser muy difícil y 
mantenerla es pensar con el deseo.

¿Por qué no se va a lograr este propósito?

Examinemos brevemente algunas razones:

EL ENTORNO

Casi todos los países se han adherido a la 
globalización y a la apertura económica, 
desechando las barreras comerciales como una 
forma de estar in, terminada la “guerra fría”. 

Pero hoy la recesión afecta a la gran mayoría de 
los países desarrollados, lo que ha dado al traste 
con los esfuerzos y voluntades de los integrantes 
del Nuevo Orden.

Además, el carácter estructural de la economía 
como exportador de productos primarios, basado 
especialmente en el petróleo, café, carbón, 
esmeraldas, banano, níquel, etc., y que tienen sus 
precios por el piso, no constituyen el mejor paisaje 
en el inmediato futuro.

 EL AMBIENTE INTERNO

Por supuesto, al presentar este superficial análisis no se puede ignorar la grave 
situación social y política por la que atraviesa el país.

El conflicto armado se ha constituido como un factor que perturba el desarrollo de la 
producción y la dinámica del sector exportador. 

El petróleo que es hoy por hoy nuestra principal fuente de divisas, disminuyó casi 
en un 30% su precio, en participación en relación con el mismo período del año 
anterior. 

El café atraviesa una grave crisis. Su precio ha bajado verticalmente 
en el mercado externo y en consecuencia la mayoría de las 
550.000 personas que derivan su sustento de este producto, 
se encuentran en la miseria, esperando una ayuda 
urgente del gobierno que los salve definitivamente de la 
bancarrota.

El sector industrial debe convertirse en el motor de 
desarrollo como prioridad nacional. “No podemos 
seguir insistiendo en el modelo de exportaciones 
de bienes primarios e importación de manufacturas. 
Siempre estamos en el problema de incrementar 
nuestro déficit, porque los precios de los productos 
primarios bajan y bajan y los de las manufacturas suben 
permanentemente. Debemos buscar selectividad y 
darle mayor importancia al sector industrial”, dijo Gabriel 
Rosas en un debate sobre las políticas de comercio, en un 
foro patrocinado por la Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia (ANDI). 

Desde hace años se ha sostenido que los países en vías de desarrollo 
cada vez tienen que pagar más por lo que importan mientras les pagan 
menos por lo que exportan, términos de intercambio no equivalentes. Esa teoría 
que es la que ha llevado a plantear que deberían depender menos de los productos 
básicos y exportar más manufacturas, ha vuelto a demostrarse en los últimos años 
con la evolución que han tenido los precios primarios.

En un artículo reciente en el periódico The Wall Street Journal Americas, de febrero 
de 2015, se mostró de relieve que los mercados de las materias primas, desde el 
petróleo hasta el carbón y el azúcar, recibieron una autentica golpiza el año pasado 
y las cotizaciones de muchos commodities se ubican en sus niveles mínimos de 
varios años. Un exceso de producción contribuyó a la caída de los precios de los 
commodities y numerosos analistas no divisan un repunte. Los inventarios siguen 
siendo altos y algunos productores siguen adelante, pese al descenso de los precios.
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La pregunta obvia es si en medio de este ambiente turbulento, ¿aún se puede 
alcanzar la meta planteada?

Aparece nuevamente en el horizonte la sensación de frustración y desesperanza 
que nos han asistido en casi toda nuestra historia. Una vez más, no se cumplen 
los objetivos. Una vez más, la suerte nos juega una mala pasada. Una vez más, 
nos sumimos en el caos. No hay salida y permanecemos atrapados en la cárcel del 
subdesarrollo.

Hace más de 10 años el Banco Mundial nos calificó como un país de clase media; 
pero estadísticas recientes de la ONU demuestran que, en la última década, el nivel 
de pobreza en Colombia aumentó dramáticamente y ahora nos califican como un 
país de clase pobre.

Entonces, ¿qué hacer? ¿nos sentamos a llorar?; ¿acudimos a las tiendas esotéricas 
a proveernos de las siete yerbas y nos damos baños para mejorar la suerte?; 
o acudimos a la lectura del tabaco, ¿para ver si en la estela de humo podemos 
vislumbrar la clave del éxito?

O de una buena vez por todas, entre todos, mancomunadamente, como una sola 
fuerza, nos decidimos a ayudarle al doctor Llinás, al doctor Patarroyo, al doctor 
Rincón, a Fernando Botero, a Vallejo, a Rafael Puyana, a la Selección Colombia, a 
Juanes, a Shakira, a Los Aterciopelados a Carlos Vives, a Nairo Quintana, a Egan 
Bernal y a Tatiana Calderón a reescribir nuestra historia.

Colombia tiene que reescribir su historia. Porque económica, política y moralmente 
ya tocamos fondo. Como dicen los paisas, después de eso, la pared. La coyuntura 
del milenio, del nuevo siglo, de la nueva década, parece ser un buen momento.

Pero para reescribir nuestra historia debemos comenzar por reeducarnos. 
Volvernos competitivos, duplicar nuestras exportaciones con valor agregado, 

cada cuatro años, crear incubadoras de base tecnológica, condominios 
industriales, regiones estructurales y exportar servicios transables 

son, naturalmente, las consecuencias de un modelo de educación 
orientado a las exportaciones.

La educación es la piedra angular sobre la que debe descansar 
cualquier proyecto de desarrollo.

Según el Departamento Nacional de Estadística 
(DANE), el 5.8% de los colombianos no 

recibe educación, el 53% asiste a 
la escuela primaria, el 24% va a la 
secundaria y sólo el 4% se gradúa en 
una universidad o institución técnica.

El Banco Mundial recomendó en un estudio sobre la educación en Colombia la 
revisión de los programas que se aplican en el país. Apunta el informe que los 
contenidos no están debidamente relacionados con las necesidades de desarrollo y 
que los estudios que requieren bases científicas y tecnológicas, no siempre tienen la 
solidez deseable.

Se adolece en Colombia de una muy regular educación primaria, por diversas razones: 
a) La escasez de recursos económicos que obliga a muchos padres a buscar en sus 
hijos, en edad escolar, un apoyo al ingreso familiar; y los pequeños, en lugar de asistir 
a las aulas, dedican su tiempo a otros menesteres con fines económicos, como la 
mendicidad. b) Un buen número del personal docente son estudiantes universitarios 
y muchas veces de carreras que no tienen relación con la pedagogía. El hecho de 
ser todavía estudiantes no los habilita para dar una educación adecuada. No son 
profesionales de la educación. El niño, que como un pedazo de plastilina se puede 
moldear, está siendo subutilizado en el momento más importante de su formación. c) 
Un insuficiente presupuesto siempre atenta contra la buena marcha del año escolar. 
Los maestros no gozan de un suficiente salario que les permita entregarse a sus 
alumnos de tiempo completo, olvidándose de angustias económicas y recurrir a un 
segundo trabajo para complementar sus ingresos e intentar vivir con dignidad.

Un presupuesto adecuado fortalecería al Ministerio de Educación para negociar los 
recursos necesarios y poner en práctica programas de capacitación permanente para 
los docentes, materiales e instalaciones adecuados, para que la educación primaria 
sea de máxima prioridad.

Es que el maestro de primaria debe ser una persona de excelencia, por ser esta la 
primera en orientar a los buenos ciudadanos del futuro. Se le debe rodear entonces, 
de todas las garantías para que realice una labor fecunda, por el bienestar del país.
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Colombia que es un país muy dado a importar, casi de todo, incluyendo costumbres, 
podría adoptar una que viene del Japón: “La profesión de maestro, tiene mucho 
prestigio y los sueldos son altos en relación a otras ocupaciones. Por esa razón hay 
5 candidatos para cada vacante en el sistema de educación.” Anotaba Miguel Urrutia 
en sus escritos para el periódico El Tiempo.

El mismo autor compara los sistemas educativos entre Estados Unidos y Japón 
y que pueden ser válidos para Colombia: “La principal motivación para la reforma 
educativa en Estados Unidos es la evidencia de que los jóvenes japoneses tienen 
mejores conocimientos científicos y matemáticos que los norteamericanos. Estas 
comparaciones sugieren que en Japón los niños van a la escuela más días al año y 
que la mejor disciplina en clase aumenta el tiempo efectivo de enseñanza. Por eso la 
educación japonesa produce buenos resultados no sólo debido a que los estudiantes 
tienen que estudiar mucho, sino también debido a la actitud general de la sociedad 
hacia la educación”.

El antiguo secretario del Tesoro de Estados Unidos, James A. Baker, declaraba que 
el gobierno consideraba que para que los Estados Unidos fueran competitivos en 
su comercio internacional se debía analizar el sistema educativo y asegurarse de 
que este produjera el tipo de mentes que iban a mantener a América como líder en 
el mercado internacional (2005). Él mismo recomendaba que no se podía seguir 
enseñando ciencia solamente en el bachillerato, sino que debía existir cursos 
obligatorios de ciencia hasta en los jardines infantiles.

En este momento se inicia el modelo de educación para exportar.

Conviene revisar la cantidad y la calidad de algunas asignaturas en los programas de 
primaria. Las matemáticas y las ciencias, como en otros países, son fundamentales 
como base de la futura investigación y se debe incrementar su intensidad horaria, 
dando las bases desde ese momento al establecimiento de la educación científica.

Se abandonó definitivamente en la primaria la instrucción cívica y la urbanidad, que 
fueron en otros tiempos elementos fundamentales en la formación de los niños. Hoy, 
se escucha en todas partes como se ha impuesto la pérdida de valores, “la falta de 
educación” y el desconocimiento casi total de las normas mínimas 
de comportamiento. Algunos las consideran cosas pasadas 
de moda o anacrónicas.

Situaciones triviales para muchos, como la 
enseñanza del respeto a los mayores, a 
las señales de tránsito, al bien común: 
los andenes, los parques, el espacio 
público, a la vida ajena etc., debe hacer 
parte de los programas, reviviendo 
esas materias. Es que las buenas 
costumbres nunca pasan de moda.

La ausencia absoluta de estos 
temas, en este preciso momento 
de la formación, ha servido como 
caldo de cultivo a la inmoralidad y a 
la corrupción en todos los niveles de 
la sociedad. “Es necesario restablecer 
unos mínimos parámetros de ética 
social, que saquen al país del proceso de 
disolución que está viviendo. Un proceso 
en el cual nada está prohibido; en el que la 
vida se ha convertido en una baratija. Para 
ello hay que crear respuestas nuevas de orden 
económico y social”. Fueron estas algunas palabras 
que pronunció Juan Alfredo Pinto, cuando era presidente 
de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (ACOPI).

El presidente de la International Business Machines (IBM), al hablar del incremento 
de las exportaciones en el diario Wall Street Journal, declaró que los niños requieren 
más colegio y menos televisión para producir americanos capaces de competir con 
éxito en el comercio internacional. En su discurso sostuvo que los norteamericanos 
no deben buscar defenderse de la competencia comercial internacional a través del 
proteccionismo, sino que esta depende del sistema educativo y criticó el deterioro del 
mismo.
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La educación es el insumo clave en la producción tecnológica y preocupa que la 
competencia internacional de nuestro país se pierda debido a deficiencias en el 
sistema que entrena la mano de obra que produce esta tecnología.

En el campo concreto de la educación superior, algunas áreas presentan una alta 
concentración de programas y estudiantes. Un estudio del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación (ICFES) da algunas indicaciones: Medicina, 
Administración, Contaduría, Derecho, Finanzas, Ingeniería de Sistemas y afines, son 
las que tienen mayor número de estudiantes matriculados, debido al gran peso que 
representan dentro del país.

En resumen, el cambio científico que puede darle independencia al país, comienza 
desde los estudios básicos. En algunas universidades no existe ningún tipo de 
investigación y las promociones se basan en los años de experiencia que los profesores 
hayan tenido. No existen patrones de referencia porque los administradores mismos 
no saben para que sirven las investigaciones científicas, pues ellos consideran a la 
universidad como un centro de divulgación o de transmisión de cultura y no como un 
centro en donde se haga cultura. Se requiere entonces una voluntad política que dé 
lugar a la creación científica y tecnológica.

Es urgente que el Estado modifique la estructura del sistema educativo, eliminando 
lo que no se requiera e introduciendo todo el material necesario que asegure un 
programa estable sobre bases firmes, que permita iniciar un verdadero cambio, para 
alcanzar el desarrollo.

Según una estadística realizada por la Unesco, el gasto de 
las investigaciones tecnológicas y científicas en Colombia 
es únicamente el 0.1% del Producto Interno Bruto (PIB). 
Colombia tiene algo más de 5.000 científicos y para que 
un país se considere avanzado debe tener entre 30.000 y 
40.000. Brasil y Perú destinan el 0.6%, Venezuela y Chile 
0.4%, índices muy pobres para países que pretendan 
avanzar hacia el desarrollo.

Es indispensable que en todos los niveles de la educación 
se establezca la asignatura de exportaciones. En todas las 
carreras, en todas las facultades de educación superior. 
Esto daría al futuro profesional una verdadera conciencia 
exportadora. 

Abrir espacios para que en las empresas el estudiante 
adquiera las destrezas exigidas por la industria. El trípode 
empresa – academia – gobierno debe iniciar el circulo 
virtuoso y mantenerlo.

Las universidades deben eliminar las carreras y materias que 
son remedos de otras y contratar docentes con experiencia 
empresarial y que éstos se especialicen en las materias 
afines al trabajo que realicen para ubicar al estudiante en la 
realidad del país. Cambiar el paradigma de la empleomanía 
por el de dar empleo. ¿No es apenas justo, que una persona 
con 17 años de estudio, al terminar su educación superior 
genere una idea de empresa? Ahí nace la solución al 
desempleo.

Mantener este modelo por un lapso no inferior a 20 años, 
como un plan concertado entre todas las fuerzas vivas de la 
nación. 

Es necesario que se mantenga en un larguísimo plazo, sin 
importar la tendencia política del gobierno de turno; porque 
una razón que explica nuestro atraso es la falta de estabilidad 
de las estrategias sin evaluar sus resultados.

Basta con recordar que la administración anterior también 
tuvo su Plan de exportaciones y no se conocen sus resultados.

Es la eterna manía colombiana de cambiar sobre la marcha, 
dando paso a la improvisación, en donde el gobierno vigente 
borra lo hecho por el anterior, con el pretexto de que era de 
otro color y por lo tanto no servía. Y continuamos de tumbo 
en tumbo; de intento en intento; escribiendo como siempre la 
crónica de un fracaso anunciado.
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 Generalmente la exportación aumenta por varios motivos: el ajuste de la composición 
de la exportación a la demanda mundial, el aumento de la capacidad de competencia 
de los productos en el mercado internacional, la capacidad de financiamiento de 
exportaciones, la orientación de las exportaciones hacia los países de mayor 
dinamismo económico, etc. Parece ser que Colombia no ha tenido en cuenta estos 
elementos fundamentales para el incremento y diversificación de sus exportaciones.

 EN RELACION CON EL AJUSTE DE LA COMPOSICIÓN 
 DE LAS EXPORTACIONES

Colombia no ha ajustado la composición de sus exportaciones a la estructura de la 
demanda mundial, como se ha dicho anteriormente.

Estudios económicos demuestran que los productos manufacturados de mayor 
demanda mundial han sido los de las industrias pesadas y química seguida por los 
de industria ligera; los productos cuya demanda mundial han disminuido son el sector 
primario, con ciertas excepciones y se puede comprobar que la composición de la 
exportación colombiana no se ha ido ajustando a la tendencia de la demanda mundial.

Es decir, guardando las proporciones, un país debe manejarse como una tienda. 
Una tienda debe vender lo que el barrio o la comunidad demanda; si no lo hace tiene 
que cerrar. Lo mismo ocurre con un país, aunque este técnicamente no puede cerrar 
o quebrar. Esto significa que un país debe producir y exportar lo que la comunidad 
internacional demanda. Como dijo Jaime Acosta, director del Centro Regional de 
Estudios del Tercer Mundo CRESET hay que crear un tipo de estrategia para las 
manufacturas tradicionales; otra estrategia para manufacturas incipientes sobre 
todo las más intensivas en conocimientos; otra estrategia para nuevos productos 
agropecuarios; otra estrategia para manufacturas de avanzadas tecnologías y otra 
estrategia para nuevos servicios transables.

Este comportamiento de las exportaciones, con el sector primario como líder, también 
guarda estrecha relación con el proceso lento de desarrollo económico, ya que no se 
realizaron mayores inversiones en la industria y en nada ha cambiado la estructura 
de la producción manufacturera.

 EN RELACION CON EL AUMENTO DE LA CAPACIDAD 
 DE COMPETENCIA

En primer lugar, basta ver que los productos que alcanzaron la mayor proporción en 
la exportación total del país no fueron los que tuvieron mayor aumento de demanda 
mundial en relación con otros países que sí han ajustado sus exportaciones al 
aumento de esta demanda, y que han sido casi siempre productos manufacturados. 
Ejemplos: Estados Unidos, China, Japón, Reino Unido, Francia, Canadá.

En segundo lugar, aun cuando no está bien definido el concepto de la capacidad de 
competencia (o competitividad), es indudable que su aumento se debe a la mejor 
calidad y a la disminución de los precios de los productos exportables. Como reza el 
adagio popular “bueno y barato”.

La disminución del precio de las exportaciones se 
debe principalmente al aumento rápido y continuo de 
la productividad del sector manufacturero. Pero en 
Colombia no se ha dado esta situación, por la falta 
de políticas claras y permanentes para el desarrollo 
de este sector. El panorama se complementa con la 
disminución del número de obreros empleados en el 
sector manufacturero, fenómeno que muestra la falta 
de dinamismo que caracteriza el desarrollo económico 
colombiano. La falta de un buen nivel de salarios de los 
obreros, disminuye mucho el ahorro personal, lo que se 
traduce en una disminución de la inversión industrial y 
el nivel de consumo, factor este último que estancó la 
demanda interna de ciertos productos.

La falta de inversión en equipos industriales de 
procedimiento tecnológico avanzado, junto con la 
escala cada vez menor de la producción, disminuye 
la productividad del sector manufacturero y aumenta 
el precio de exportación, haciendo posible, al mismo 
tiempo, un aumento más lento de los salarios y del 
número de obreros empleados, lo que de nuevo 
contribuye a la falta de inversión y luego a disminuir la 
productividad.

Así se ha caracterizado la industria colombiana en los 
últimos años, por no decir que siempre. Podríamos 
decir que este proceso explica el continuo aumento del 
precio de exportación de los productos manufacturados 
de Colombia, así como el aumento lento de las 
exportaciones.

Por tanto, conviene analizar detenidamente esta 
situación a fin de determinar cuáles han sido los 
motivos de la falta de competitividad de los productos 
colombianos en el mercado internacional.

La clave del éxito exportador de quienes lograron 
aumentar sus ventas está en orientar todos sus 
programas de desarrollo y dirigir sus esfuerzos hacia 
la exportación.

Este resultado lo han tenido países emergentes de 
América Latina, Europa y Asia, como Argentina, Chile, 
México, Irlanda,  República Checa, Filipinas, China 
y especialmente Malasia, quien ha sido el único en 
doblar sus exportaciones en los últimos años.
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Irlanda, ha sido un país, como el nuestro, 
azotado por la violencia, pero ha logrado tasas 
de crecimiento de 8%, y exportar el 75% de 
su producción. ¿Cómo? Mucha inversión en 
educación, impuestos reducidos, eliminación de 
aranceles y agresividad integracionista.

En cualquier país avanzado las micro, pequeñas 
y medianas empresas se constituyen en motor 
de desarrollo, pues son estas las verdaderas 
generadoras de empleo y las que aportan con 
su producción un alto porcentaje al crecimiento 
económico. Hoy, con la aplicación de una apertura 
económica no selectiva, más la recesión, las 
grandes empresas han disminuido su tamaño, 
dejando sin ocupación a centenares de miles de 
trabajadores en todo el mundo.

Es aquí donde juegan un papel determinante, las 
Micro, Pequeña y Mediana empresa (MIPYMES). 

No se conoce con exactitud el número de 
ellas en el país; pero sin temor a equivocarse 
pueden pasar de 1.500.000. La importancia de 
las MIPYMES en la economía colombiana en 
aspectos tan definitivos como el empleo  dejó 
de ser hace mucho tiempo una expectativa para 
convertirse en una concreta realidad.

El hecho evidente es el de una economía 
globalizada. Pero con una apertura selectiva 
estas empresas que no quieren sucumbir ante sus 
competidores del exterior o de la gran industria 
nacional deben desarrollarse tecnológicamente. 
El mejoramiento de los procesos como fuente de 
reducción de precios unitarios y de manejo de 
precios en el mercado debe ser la prioridad de 
los empresarios.

El mercado para el futuro va estar manejado 
por las empresas medianas, primero porque 
las pequeñas al acceder a la financiación van 
a crecer desmesuradamente y, por su parte, 
las grandes empresas van a dejar de dominar 
el mercado y comenzarán a desaparecer para 
aglutinarse en varias medianas empresas que 
manejen el mercado. Esto será en el mediano y 
largo plazo.

La financiación es entre otras cosas el mayor cuello de botella del pequeño y mediano 
empresario. No siempre tiene acceso al crédito, especialmente porque no cuenta con 
todas las garantías exigidas por el banco; porque más que garantías y requisitos 
son como un verdadero memorial de agravios imposible de cumplir. Si con esta ley 
590 de 2000 se quiere promover las exportaciones de esta generación empresarial, 
(ya hubo otras antes: Ley 78 de 1988, en 1984 el Plan Nacional para el desarrollo 
de la Microempresa, por parte del CONPES y en 1994, el Plan Nacional para la 
Microempresa, de los que no se conocieron sus resultados) recordemos nuestra 
manía de cambiar sin esperar una política de financiación de créditos blandos, sería 
el mayor aporte.

Un hecho implícito, debe ser devolver la confianza al empresario y dejar de señalarlo 
con el inri de la mala paga o moroso cada vez que acude en solicitud de crédito para 
sacar su empresa adelante. Esto debe cambiar.

Si se asignan multimillonarias sumas al salvamento de la banca oficial desbaratada 
por el clientelismo y la corrupción; si se despilfarran enormes recursos en el sector 
energético; si se da lugar al chantaje y la extorsión, ¿no vale la pena dar una mano 
generosa a la gente que trabaja honestamente y que sí quiere tener una actitud 
distinta para sacar a este país del foso en que se encuentra?

Para finalizar, estas reflexiones no pretenden ser la panacea, pues habría que 
examinar otras posibilidades de aplicación concreta. No constituyen la salida, sino 
una entrada hacia la salida, en la tentativa de evaluar las posibilidades de este país 
en relación con un verdadero incremento de las exportaciones con valor agregado. 
Que se vuelva una costumbre exportar y que las exportaciones hagan parte del 
carácter de este país.
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Apreciados empresarios de las MIPYMES: 
A continuación, relacionamos algunas normas legales expedidas, durante los meses de diciembre de 
2019 y enero de 2020, por el Gobierno Nacional y por las diferentes entidades gubernamentales que 
las reglamentan. Además, incluimos los próximos vencimientos de las principales obligaciones. Estas 
normas se refieren específicamente a las que se aplican a Entidades del sector real de la economía, 
del sector de la economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).

Normas expedidas en diciembre de 2019
Norma legal y fecha Entidad emisora Objeto

Decreto 2263
13/12/2019

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Se reajustan los valores absolutos del Impuesto sobre Vehículos 
Automotores de que trata el artículo 145 de la Ley 488 de 1998, para el 

año gravable 2020.

Decreto 2264
13/12/2019

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Se reglamentan los artículos 27, 55, 206, 206-1, 235-2, 330, 331, 
332, 333, 335 y 336 del Estatuto Tributario y se modifica y adiciona el 

Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Decreto 2270
13/12/2019

Ministerio de 
Comercio, Industria y 

Turismo

Se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas 
de Información Financiera para el Grupo 1 y de las Normas de 

Aseguramiento de Información, y se adiciona un Anexo No, 6- 2019 
al Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 

Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 
2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2435
23/12/2019

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Por el cual se reglamentan los artículos 260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 
378, 381, 512-1, 512-6, 555-2, 579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 

596, 598, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 
817,910 y 915 del Estatuto Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 

de 2012, artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016, se sustituye el 
artículo 1.6.1.5.6. del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1, 
se modifica el epígrafe y se sustituyen y adicionan unos artículos a 
la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del 
Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.

Decreto 2360 
26/12/2019 Ministerio del Trabajo Se fija el salario Mínimo Legal Mensual Vigente para el año 2020 en la 

suma de $ 877.803.

Decreto 2361 
26/12/2019 Ministerio del Trabajo

Se establece el auxilio de transporte en la suma de $ 102.854 para el 
año 2020.

Comentarios: A este auxilio de transporte tienen derecho los servidores 
públicos y los trabajadores particulares que devenguen hasta dos (2) 

veces el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente,

Decreto 2371
27/12/2019

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Se reglamentan los artículos 242, 242-1, 245 y 246-1 del Estatuto 
Tributario y se modifica y adiciona el Decreto 1625 de 2016, Único 

Reglamentario en Materia Tributaria.

Normas y vencimientos 
de obligaciones legales
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Decreto 2373
27/12/2019

Ministerio de 
Hacienda y Crédito 

Público

Se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se 
modifica el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia 

Tributaria, para sustituir los artículos 1.2.1.17.20. y 1.2.1.17.21. capítulo 
17 título 1 parte 2 libro 1.

Decreto 2410
30/12/2019

Departamento 
Nacional de 
Planeación

Se modifica el Decreto 1082 de 2015, con el propósito de determinar 
los porcentajes de incremento de los avalúos catastrales para la 

vigencia de 2020.

Resolución 1768
27/12/2019 

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 18.77% efectivo anual 
para las modalidades de consumo y ordinario. Esta tasa rige del 1° al 

31 de enero de 2020.
Se certifica el interés bancario corriente en el 36.53% efectivo anual 

para la modalidad de microcrédito. Esta tasa rige del 1° de enero al 31 
de marzo de 2020.

Normas expedidas en enero de 2020

Norma legal y fecha Entidad emisora Objeto

Resolución 0094
30/01/2020

Superintendencia 
Financiera de 

Colombia

Se certifica el interés bancario corriente en el 19.06% efectivo anual 
para las modalidades de consumo y ordinario. Esta tasa rige del 1° al 

29 de febrero de 2020.

Circular Externa
08

28/01/2020

Superintendencia de 
la Economía Solidaria

Se establece la tasa de contribución por el año 2020, la cual deben 
pagar en dos cuotas todas las organizaciones solidarias supervisadas 
por esta superintendencia. La referida tasa se establece se acuerdo al 
nivel de activos, con corte al 31 de diciembre de 2019 y para el efecto 

las entidades que la deben pagar se dividieron en tres niveles.

Vencimientos durante el mes de febrero de 2020

Declaración de retención en la fuente del impuesto de renta, 
timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto sobre la renta y 

complementarios: Mes de enero de 2020.

Del 11 al 24 de febrero de 2020 (comenzando por el 
último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM: 
Mes de enero de 2020. Febrero 14 de 2020. 

Pago primera cuota impuesto de renta, año gravable de 2019, 
por parte de las personas naturales y jurídicas calificadas como 

grandes contribuyentes. 

Del 11 al 24 de febrero de 2020 (comenzando por el 
último dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración semanal del gravamen a los movimientos 
financieros (GMF) y pago, semanas 1, 2, 3 y 4. (Aplicable a 
las entidades del sector de la economía solidaria que captan 

dinero de sus asociados).

Los días 14, 21 y 28 de enero, y 4 de febrero de 2020. 

Primera cuota de la tasa de contribución por el año 2020 a 
pagar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, por 

parte  de las organizaciones solidarias supervisadas.
Del 1º al 29 de febrero de 2020.

NOTAS: 

Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Modalidad de crédito que 

aplica
Interés Bancario Corriente 

(tasa efectiva anual)

Usura1

(tasa efectiva 
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario 19.06% 28.59% Entre el 1 y el 29 
de febrero de 2020.

Microcrédito 36.53% 54.80% Entre el 1 de enero y 
el 31 de marzo de 2020.

Consumo de bajo monto 34.18% 51.27% Entre el 1 de octubre de 2019 
y el 30 de septiembre de 2020.

 Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL

Diplomados

La Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Libre – Bogotá, 
ofrece los siguientes diplomados. 

•	 Diplomado en Impuestos.
•	 Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. 
•	 Diplomado en Gerencia de Negocios Internacionales.

Futuros diplomados y cursos de extensión

Esta Facultad igualmente, se encuentra interesada en realizar la oferta de los siguientes diplomados 
y cursos de extensión: 

•	 Diplomado en Big Data Aplicando la Simulación y Minería de Datos. 
•	 Diplomado en Coaching Empresarial y Liderazgo. 
•	 Diplomado en Normas de Aseguramiento de la Información. 
•	 Curso de Emprendimiento e Innovación Empresarial. 
•	 Curso Cómo convertir su emprendimiento en un negocio verde.

Nota: Estos diplomados y cursos de extensión se iniciarán cuando se complete el número de estudiantes requerido.

Noticias y Eventos

Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812

Centro de Emprendimiento, Innovación y 
Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre 

(CEIDEUL).
Capacitación, asesoría y consultoría 

para las empresas

Informes: Av. Rojas (Carrera 70) No. 53 - 40   
Bogotá D.C.; ceideul@unilibre.edu.co ; Teléfonos: 

4232700 Extensión 1812.
(Footnotes)
1  Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código 
Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o 
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta 
de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del 
Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén 
cobrando los bancos.


