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Pilotos de exploración en fracking continúan, pero está en juego beneficio 

tributario en regalías 

El Congreso de la República aprobó el proyecto de reforma a la Ley 1530 de 2012, que rige 

al Sistema General de Regalías (SGR). Sin embargo, el hundimiento del artículo 210 por 

parte del Senado generó confusión en los legisladores, la opinión pública y el gremio del 

sector petrolero, pues se insinuó que con esta eliminación se prohibiría el inicio de los 

proyectos pilotos de fracking, algo completamente errado. 

 

Ocde propone reformas estructurales e impuestos verdes en los país para salir de 

la crisis 

Los cambios tributarios que hicieron los gobiernos se enfocaron en ayudar a los hogares, las 

empresas y el sector de la salud 

El covid-19 puso en apuros a los gobiernos de todo el mundo, que tuvieron que responder 

a la recesión con nuevas y rápidas medidas de política fiscal. Estas fueron analizadas en el 

más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde). 
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Estos son los gastos que los colombianos continúan aplazando 

Mientras que 4 de cada 10 colombianos están considerando en los próximos tres meses 

realizar gastos en mejoras del hogar y en educación, buena parte de los consumidores 

consultados por la central de riesgo TransUnion, continúan aplazando compras importantes. 
 

 

 

 

Las flores colombianas buscan su lugar en la reapertura del mundo 

Con casi todo el planeta cerrado, una industria que exporta el 97 % de su producción imaginó 

lo peor. Incluso, al principio, algunas empresas picaron las flores. Ahora intentan ver cuáles 

espacios tienen en la nueva normalidad global para dar algo de tranquilidad a los 150.000 

colombianos que trabajan en el sector. 

 

La panela no se patenta 

Leonardo Fabio Martínez Pérez 

En nuestro país, la panela es un alimento de alta relevancia cultural, gastronómica, 

económica y social. Aunque su elaboración y consumo se da en múltiples lugares del mundo, 

Colombia es el segundo productor mundial, después de la India, y el primer consumidor. 

Según la Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela), cada colombiano 

consume unos 19 kilos al año y la panela supone el 2,18% del gasto en alimentos en los 

hogares. Esta delicia gastronómica presente en muchas de nuestras comidas típicas, además 

de estar profundamente enraizada en la tradición colombiana, resulta ser el sustento 

económico de muchas comunidades campesinas, afros e indígenas a lo largo y ancho del 

país. 
 

 

 

 

Colombia amplía perfil de deuda: TES a 30 años 

Con el fin de mejorar el perfil de la deuda, Colombia lanzará un bono de deuda interna TES 

(Títulos de Tesorería) a 30 años de plazo, con vencimiento en el 2050. 
 

 

 

Editorial: ¿Volverán las oscuras golondrinas? 
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En efecto, resulta interesante analizar lo que viene sucediendo con tres indicadores 

importantes de nuestros registros externos: la inversión extranjera de portafolio, las 

remesas que mandan los compatriotas residentes en el exterior a sus familiares de Colombia 

y la cuenta comercial de la balanza cambiaria. 
 

 

 

 

¿Cómo debe ser la próxima tibutaria? 

El desplome del recaudo y un mayor gasto para afrontar la pandemia han puesto los ingresos 

tributarios en el peor de los mundos. ¿De dónde saldrá la plata? 

 

Asociación de comercio exterior rechaza restricciones a las exportaciones 

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) rechazó las presuntas restricciones 

impuestas por el Gobierno a las exportaciones de desechos y desperdicios de hierro, acero, 

cobre y aluminio que afectan a los productores y recolectores. 
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