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Exportaciones de petróleo de Arabia Saudita suben a 6,1 millones de barriles 

diarios en septiembre 

Arabia Saudita embarcó al exterior 6,1 millones de barriles de petróleo por día (bpd) en 

septiembre, ligeramente los encima de los volúmenes de agosto, y mantuvo su producción 

estable en 8,974 millones de bpd el mes pasado, dijo el lunes una fuente de la industria. 

 

Senadores de la Comisión Séptima intentarán votar por el proyecto de ventana 

pensional 

En la misiva, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó un análisis del proyecto de 

ley con base en la constitucionalidad de la propuesta, el impacto fiscal de la iniciativa 

legislativa y las diferencias existentes con lo propuesto a través del Decreto Legislativo 558 

de 2020. 

 

La Dian y el facilismo fiscalizatorio 

César Camilo Cermeño 
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En las últimas semanas, miles de contribuyentes han recibido oficios persuasivos en los que 

se les recuerda la onerosidad de las sanciones por no enviar información exógena o por 

hacerlo de manera errónea o extemporánea. 
 

 

 

 

 

 

Del carbón al ‘streaming’: el rastro histórico de la canasta familiar 

Desde 1954 hay seis versiones que dejan ver cómo ha evolucionado la vida de la sociedad  
 

 

 

 

 

 

¿Qué falta para tener una autopista hacia Magdalena? 

Colombia ha soñado por años con una doble calzada a lo largo de los casi 1.000 kilómetros 

que separan a Bogotá de Santa Marta. A pesar de que el Estado licitó varios tramos desde 

2010, la ampliación no ha concluido. ¿Qué hace falta para que sea una realidad? 
 

 

 

 

 

Gasto, impuestos y nacionalismo: los pilares de la ‘Bidenomics’ 

Si se cumple el pronóstico de los sondeos, Joe Biden sería el próximo presidente de Estados 

Unidos, quien derrotaría a Donald Trump en las elecciones del 3 de noviembre. 

A menos ya de un mes de los comicios, todo apunta a esa dirección: un informe del portal 

FiveThirtyEight con corte al viernes, estima un 80% de probabilidades de victoria por 20% 

de Trump, dos puntos porcentuales más que al inicio de esa semana, y sus cálculos dicen 

que lograría 333 colegios electorales, frente a los 205 del republicano. 

 

Un crédito como ningún otro 

 

Afinales de septiembre Colombia solicitó una ampliación de la Línea de Crédito Flexible (LCF) 

que ha mantenido vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2009, con lo 

cual pasará de 10,8 mil millones a 17,3 mil millones de dólares. Adicionalmente, las 

autoridades económicas anunciaron que el gobierno está contemplando realizar un 

desembolso parcial de la LCF por unos 5,3 mil millones de dólares para completar el 
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financiamiento externo de 2020, según estaba contemplado en el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo que se presentó en junio de este año. 

 

Decanos de economía presentan sus recetas para enfrentar la crisis 

Un plan de choque para generar empleo, aumentar los subsidios a quienes perdieron el 

ingreso para impulsar la demanda, otorgar apoyos directos a las empresas con el fin de que 

mantengan y creen nuevos puestos de trabajo, y que el Estado se endeude hasta donde sea 

posible son algunas de las propuestas hechas por 6 decanos de economía de igual número 

de universidades de las 4 principales ciudades del país, consultados por Portafolio. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Decreto que estableció los tres días sin IVA es constitucional 

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Decreto 

Legislativo 682 del 2020, que estableció los tres días sin IVA, entre otras medidas de alivio 

tributario definidas por el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia y la 

pandemia del coronavirus (covid-19). 
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