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TLC entre Estados Unidos y Colombia ha aumentado 16% las empresas 

exportadoras 

En los ocho años de vigencia del acuerdo, las exportaciones de bienes no minero energéticos 

representaron 37,2% en 2019 

Seleccione 

 

Empresas de cannabis medicinal quieren ser un foco de la reactivación económica 

El sector tiene un gran potencial que no ha podido ser aprovechado debido a varios cuellos 

de botella en normativas y otorgamiento de permisos 

 

Destacan el proceso de digitalización de la Dian y la Superintendencia de 

Sociedades este año 

 

Para la organización, las dos entidades públicas han ejecutado programas en la nube que 

fortalecen la prestación de sus servicios 
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Nuevo Reglamento de Arbitraje CCI a partir de 2021 

Andrés Nossa Lesmes, 

El 6 de octubre de 2020, la Cámara de Comercio Internacional (”CCI”) aprobó el reglamento 

de arbitraje que regirá a partir de 2021 (el “Reglamento”). El Reglamento introduce 

importantes modificaciones respecto de su versión de 2017, especialmente en términos de 

celeridad y transparencia. 
 

 

 

 

Lo que le espera a Colombia con Trump o con Biden 

Analistas evalúan los pros y los contras de cada uno de los candidatos en la relación con el 

país. 

 

Bogotá, a invertir bien 

Editorial 

Con cupo de endeudamiento al tope es cuando más se requiere un manejo responsable de 

las finanzas. 
 

 

 

 

¿Cómo está la relación comercial de Colombia con Estados Unidos? 

Este es el principal destino de las exportaciones colombianas, así como el principal origen 

de las importaciones que llegan al país. 

 

Petróleo gana sobre el dólar por decisiones en la OPEP+ 

West Texas Intermediate para entrega en diciembre subió un 2,4 %. El Brent para la 

liquidación de enero agregó un 2 %. 
 

 

 

La olla raspada 

Sergio Calderón Acevedo 

El recién aprobado el presupuesto general de la Nación deja en evidencia, una vez más, la 

necesidad de una reforma estructural y radical a las finanzas públicas. Integral, porque hay 

problemas en los ingresos y en los gastos. No es realista seguir montados en un esquema 
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de ingresos donde los impuestos representan la mitad del fondeo total. Y peor si dos de ellos 

responden por 85% del recaudo tributario. 

 

¿Qué se prevé para Colombia tras las elecciones de EE. UU.? 

Frente al continuismo de una reelección de Trump, una victoria de Biden beneficiaría al 

comercio y a reducir la tensión en el lado político. 

 

Precios del petróleo cerraron al alza este lunes 

El mercado tiene sus ojos puestos sobre las elecciones en EE.UU. 
 

 

 

 

Reforma Tributaria sería radicada este mes 

Casi lista se encuentra la Reforma Tributaria que el Gobierno propondrá al Congreso de la 

República, según el minHacienda, Juan Carlos Echeverry, quien agregó que a mediados de 

este mes empieza su trámite.  

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Es necesario celebrar un contrato con el contador para la elaboración de 

declaraciones tributarias? 

Se recomienda la elaboración de un contrato donde se especifique el objeto y las 

obligaciones entre las partes, como el valor del servicio, obligación de entrega de soportes 

y alcance del trabajo. 
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