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Gobierno lazó misión de internacionalización como plan de rescate comercial y de 

empleo 

El Gobierno Nacional anunció la creación de una misión de internacionalización, que tendrá 

como objetivo contribuir en el diseño e implementación de política pública de 

internacionalización y de estrategias de rescate comercial, generación de empleo y 

crecimiento económico, para enfrentar las consecuencias de la pandemia.  

 

El dólar ha perdido $564 desde su precio máximo en la historia alcanzado en marzo 

El peso se ha recuperado por un mejor entorno económico global y es la segunda moneda 

latina con mayor apreciación desde el ‘lunes negro’ 

 

Andi invita a las empresas del país a apoyar la situación de caja de sus proveedores 

Frente al proyecto de Ley de Pago a Plazos Justos la Asociación Nacional de Empresarios de 

Colombia (Andi) hace un llamado para que en el debate se mantenga el principio del libre 

mercado. Al tiempo invita a las empresas de todos los tamaños a que hagan sus mayores 

esfuerzos para apoyar la situación de caja de sus proveedores. 
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Entre la norma, lo razonable y lo práctico 

Wilson Camilo Cantor  

Recientemente han surgido diferentes estudios relacionados con la equidad en los contratos, 

analizando entre otros la aplicación de la fuerza mayor, la imprevisión y la distribución de 

riesgos. 

Las conclusiones en su mayoría se inclinan en favor de una de las partes, indicando la 

procedencia de revisar el equilibrio contractual o incluso la terminación del contrato 

dependiendo de la gravedad o imposibilidad de cumplir con las prestaciones, lo que lleva a 

dos escenarios, la negociación o un litigio entendiendo las dinámicas del contrato, las 

posibilidades de las partes de cumplir con los compromisos a futuro y la incertidumbre en la 

reactivación del comercio. 

 

Renovación societaria en empresas de vigilancia privada 

Juan Esteban Sanín 

En una reciente encuesta informal, realizada en la red social de Twitter del Instituto de 

Análisis Societario (@IAsocietario), se les preguntó a sus seguidores si consideraban 

razonable que las empresas de vigilancia privada debieran necesariamente ser incorporadas 

como sociedades de responsabilidad limitada (en adelanta “Ltda.”) para poder operar en 

Colombia. 
 

 

 

Toda pensión de más de $ 10 millones aportará impuesto solidario  

La medida incluye a 18.470 personas y permitirá $ 94.000 millones para financiar ayudas. 

Gloria Inés Gómez, exmagistrada del Consejo Nacional Electoral, recibió la mesada de mayo, 

ubicada en el rango de 12’500.000 a 15’000.000 de pesos, con un descuento del 28 por 

ciento, es decir, el 13 por ciento correspondiente a su aporte a la seguridad social 

(incluyendo el 1 % de solidaridad social), más el 15 por ciento del impuesto solidario. 

 

Amplían un mes más el plazo para pagar valorización en Bogotá 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) anunció este miércoles que extiende hasta el 30 de 

junio la suspensión de los cobros ordinario y persuasivo de valorización. La decisión fue 

tomada por la emergencia sanitaria causada por la covid-19. 

 

Gobierno dice que impuesto solidario no es desproporcionado 
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En un documento de 61 páginas la secretaria jurídica de Presidencia, Clara María González, 

y el Ministerio de Hacienda defendieron ante la Corte Constitucional el impuesto solidario.  

 

Empresas que sobrevivieron necesitan apoyo estatal 

Carlos Hernán Godoy Fajardo  

El 2020 será recordado en nuestra historia como el año en el que el sector empresarial se 

dividió en dos. Un 30 %, aproximadamente, que pudo continuar su actividad productiva 

durante la cuarentena obligatoria y el resto, un 70 %, aproximadamente, que debió parar. 
 

 

 

 

COVID-19 agudiza la caída de las exportaciones de América Latina 

Sudamérica fue la primera subregión en sufrir el contagio por el canal comercial. Sus 

exportaciones se retrajeron 7,6 % interanual, tras haber caído 6,2 % en promedio en 2019. 

 

Fondos de pensiones de mercados emergentes prefieren invertir en acciones que 

en renta fija 

Colombia es uno de los países donde se destina un mayor porcentaje a inversiones 

alternativas; también demostró el mayor incremento en la participación accionaria 

extranjera en los últimos seis años. 
 

 

 

 

Aumentan exportaciones de remolques, aceites y carnes 

Aunque los pronósticos de las exportaciones no son los más favorables para Colombia y el 

mundo, algunos productos nacionales siguen destacándose en los mercados externos. 
 

 

 

No fijar por ley plazos de pago a empresas pide Andi 

“Establecer plazos de pago por ley generaría una distorsión artificial en la economía con 

graves consecuencias como la discriminación entre las empresas, el aumento de las 

importaciones con la afectación de la balanza comercial y cambiaria, generando un incentivo 

a conseguir proveedores por fuera del país, si se tiene en cuenta que la regulación por 

cuentas por cobrar no cobija a las importaciones, perjudicando el fortalecimiento de las 

Pymes nacionales”. 
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Política con evidencia 

Catalina Ortiz 

Colombia ha avanzado en el hábito de evaluar el impacto de los programas y medidas que 

pone en marcha. Infortunadamente a pesar de los avances todavía pululan programas en 

los cuales se inviertan nuestros impuestos, se distorsionan mercados o sencillamente son 

inocuos y no cumplen con sus objetivos. 

Conectados 

Orlando Cano V. 

El aislamiento social y el cierre de economías no deben llevar a que los países se escondan 

del resto del mundo. La pandemia no puede ausentarnos de la globalización. 

  

Ámbito Jurídico 

 

La Alianza del Pacífico y la Iniciativa de la Franja y la Ruta 

A través de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (“Belt and Road Initiative -BRI” por sus siglas 

en inglés), China ha establecido relaciones bilaterales con los estados latinoamericanos.  

Esta iniciativa de China incluye proyectos de infraestructura interestatales y abarca también 

recursos naturales compartidos internacionalmente en América Latina. Hasta la fecha, las 

relaciones de los estados latinoamericanos con China han sido marcadamente bilaterales, y 

las economías latinoamericanas carecen de una fuerte integración económica en cuanto a 

una posible negociación en bloque con China. 
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