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La cotización del dólar cae de $3.500 por una mayor demanda de los activos de 

riesgo 

Los inversionistas están atentos a la reunión de la Opep y sus aliados que definirán si se 

extienden o nos los recortes hasta 2021 

 

Inversión extranjera directa en la región caería 50% para 2020 según proyecta la 

Cepal 

La cifra, que se mantiene en rojos en América Latina desde el año pasado, también caería a 

nivel mundial más de 40% 

 

“Hay que subir moderadamente los impuestos ante riesgo del grado de inversión” 

En su intervención en el reciente Congreso Nacional de Ganaderos número 38 (Fedegan), el 

exsenador Álvaro Uribe expuso una serie de propuestas económicas que, según él, 

contribuirán con la reactivación económica del país. 
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Garantías Mobiliarias, un dinamizador de la economía en tiempos de pandemia 

César Eduardo Pérez  

La emergencia sanitaria generada por el covid-19 es sin duda un fenómeno sanitario que ha 

generado cambios en la dinámica de las empresas durante 2020 en todo el mundo. Colombia 

no es la excepción y muestra de ello es la difícil situación que hoy afrontan muchos sectores 

de la economía Nacional debido a que pequeñas y medianas empresas no han podido sortear 

con parálisis de actividades o cierres de sus establecimientos de comercio. 

 

La Dian publicó un libro sobre su proceso de modernización y transformación 

digital 

José González Bell 

La Dian publicó el libro "Transformación Dian, por una Colombia más honesta", en el que 

explica su proceso de modernización y digitalización a lo largo de 208 páginas. 
 

 

 

 

‘Colombia, un gran desconocido en el mundo de la inversión’ 

Si Colombia hace bien los ajustes que requiere su economía a la vuelta de unos cuatro o 

cinco años podrá convertirse en la potencia latinoamericana que fue Brasil a finales de la 

década de los años 90. 

 

Joe Biden mantendrá, de momento, los aranceles impuestos a China 

El presidente electo de EE. UU. le dijo al NYT que primero hará una revisión del acuerdo 

comercial. 
 

 

 

Inversión extranjera caerá 55% en 2020 en América Latina por pandemia: Cepal 

Latinoamérica y el Caribe recibieron 160.721 millones de dólares de IED en 2019, un 7,8% 

menos que en 2018, una tendencia negativa que “se agudiza en 2020”, principalmente como 

consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, explicó la secretaría 

ejecutiva de la Cepal. 

 

Una propuesta para generar empleo 

Editorial 
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Celebramos el sentido de urgencia, que ojalá abra una discusión necesaria sobre cómo aliviar 

el impacto negativo de la pandemia en el mercado laboral. 
 

 

 

 

Hacia una tasa digital 

Francisco Miranda Hamburger 

El debate acerca de la tributación de las grandes tecnológicas no es nuevo, pero sí se ha 

renovado en las últimas semanas. Por un lado está la posición que defiende que ya que estas 

firmas logran grandes beneficios en los países en los que operan, lo justo es que paguen 

impuestos en ellos. El otro lado ve que no hay una regulación específica al respecto y, por 

lo tanto, no es obligatorio. 

 

Los impuestos de Trump 

Horacio Ayala Vela 

Entre las incontables promesas que hizo Trump en su discurso de posesión, manifestó que 

cualquier decisión sobre impuestos se tomaría para favorecer a los trabajadores americanos 

y a sus familias. Más tarde dijo, que con su plan fiscal “…probable- mente pagaría más 

(impuestos) de lo que pago en la actualidad”. 

 

El gran desafío del carbón 

Juan Camilo Nariño 

La proyección de exportaciones del año, indica que solo se exportarán 50 millones de 

toneladas. 

 

Esta es agenda para la reactivación que presentará el Consejo Gremial 

Portafolio conoció anticipadamente el paquete de iniciativas del sector privado para que el 

país logre la recuperación. 

 

Aranceles de EE. UU. a China no cambiarían en el corto plazo con Biden 

Aseguró que Estados Unidos no negociará nuevos acuerdos comerciales hasta que hacer 

"importantes inversiones" en el país y en sus trabajadores. 
 

 

 

Infraestructura, apuesta segura  
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Editorial  

En la antesala de la reciente cumbre de los líderes del G-20, que reunió a los líderes de las 

economías más fuertes del planeta, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó un 

informe según el cual un impulso sincronizado a la inversión en infraestructuras podría 

estimular el crecimiento, limitar las secuelas a más largo plazo de la pandemia e incluso 

acelerar objetivos relacionados con la lucha contra el cambio climático. 

Cepal: inversión extranjera directa caerá hasta 55% en A. Latina 

Según la comisión, la caída es muy grande e importante y no solo por la pandemia, sino 

también porque están cambiando las estrategias empresariales 

 

En 1,92% terminaría inflación este año, pronostican analistas 

Según el informe, en julio dichos valores se ubicaban en el 1,89% a diciembre de 2020, y 

en el 2,85% y 3,07% a doce y veinticuatro meses, respectivamente 
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