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No se deje engañar oportunistas envían información falsa a nombre de la DIAN 

Comunicado Dian 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN- previene a la ciudadanía con 

respecto a la circulación de correos falsos que en nombre de la entidad están siendo enviados 

a los contribuyentes, así como la suplantación de una cuenta oficial. 

 

 

Los beneficios en el impuesto de renta a las donaciones para la compra de las vacunas 

La Ley aplicará una rebaja en el tributo a personas y empresas equivalente a 50% del monto 

dado. La idea es garantizar gratuidad en la inmunización. 

El Congreso de la República aprobó un proyecto de Ley que define beneficios tributarios para 

las personas y empresas que realicen donaciones públicas que contribuyan al mayor acceso 

de Colombia a la futura vacuna contra el covid-19, y la posterior inmunización gratuita para 

todos los colombianos. 

 

Descuentos del día sin IVA llevaron a la variación mensual del IPC a -0,15% en noviembre 

Por ciudades, la única que tuvo una variación positiva en el IPC fue Neiva con 0,12%, por el 

fin de la gratuidad en algunos servicios públicos de esa ciudad 

El impacto del día sin IVA en los hogares del país fue la principal razón para observar una 

variación negativa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según reveló el director del 

Dane, Juan Daniel Oviedo, la variación para noviembre llegó a -0,15%, con lo que el dato 

anual se ubicó en 1,49%. 
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En octubre, México rompe récord en exportación a Estados Unidos en medio de la pandemia 

La variable se perfila como uno de los motores macroeconómicos que mitigarán la atonía de 

la inversión física privada en la crisis 

Las exportaciones de mercancías de México a Estados Unidos sumaron US$33.149 millones 

en octubre, lo que significó una cifra récord para cualquier mes en ese indicador, un alza 

interanual de 6,7% y un motor para la alicaída economía mexicana. 

 

Reforma laboral para ganar más productividad 

Editorial 

Es inadmisible que la productividad sea negativa y que no se haya avanzado durante los 

últimos años, ese debe ser el reto de una eventual reforma laboral profunda 

 

PIB-real: entre gast|o básico y superfluo 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó una contracción de -9% anual en el tercer trimestre de este 2020, más 

grave que el -5% anual que pronosticábamos tres meses atrás. Así, se tiene una alta 

probabilidad de que el PIB-real de Colombia se estará contrayendo -7% en 2020 frente al -

6% que pronosticaba el grueso del mercado meses atrás. 

 

Cuidado con cláusulas de paridad de precios 

Gabriel Ibarra Pardo  

Las cláusulas de “Nación Más Favorecida” (“NMF”) están muy lejos de ser un tema pacífico. 

Se trata de estipulaciones que restringen, a un proveedor, la posibilidad de ofrecer bienes o 

servicios a los consumidores, en la mismas o más favorables condiciones de aquellas 

otorgadas al intermediario con las que se acuerdan. 

 

 

 

'Hay que superar la informalidad y sofisticar el mercado' 

Hasta hace muy poco tiempo percibíamos al sector informal como un amortiguador o válvula 

de escape mediante el cual la gente resuelve por su cuenta su problema de desempleo o de 

ingresos; o como un generador de empleo en el que pequeños inversionistas de bajos 

recursos y posiblemente de baja capacitación invierten sus exiguos capitales en pequeñas 

empresas de 1 a 5 empleados y generan empleo mientras este capital se va consumiendo 

por insuficiencia de ingreso o de rentabilidad. Unos y otras conforman el sector informal que 

genera cerca del 60 por ciento del empleo en Colombia. 

 

Los alivios que plantea el proyecto de ley para el sector del turismo  

A un paso de salir del Congreso está el proyecto de ley que contempla beneficios para el 

sector del turismo, uno de los más golpeados por la pandemia. 
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¿Es viable reducir la jornada laboral en Colombia? 

Una propuesta que avanza en el Congreso propone igualar a Colombia con otros países del 

mundo que tienen jornadas laborales de 40 horas o menos argumentando bienestar. Sin 

embargo, para los empresarios la decisión encarecería la contratación formal en el país. 

 

¿Minimizar el mínimo? 

Luis Carvajal Basto 

Puede sonar injusto e inconveniente proponer una disminución de los salarios, tan irracional 

e irreal, por no decir populista, como pensar que podemos referirnos a utilidades, salarios e 

impuestos, en plena recesión, como si no pasara nada. La recuperación del empleo perdido 

en la pandemia y la superación de los niveles históricos de desempleo guardan relación 

directa con el restablecimiento de la salud pública y la reducción consistente de la 

incertidumbre. Como están las cosas, sus tiempos dependen más de los de aplicación de la 

vacuna que de eventuales variaciones salariales. 

 

Son los salarios, ¡estúpido! 

Clara López Obregón 

La pandemia cambió todo. Lo que era una lenta recesión se convirtió en la caída más grande 

del producto interno desde la crisis del año 30 del siglo pasado. El FMI prevé una contracción 

del PIB mundial de -4,4 % y de -8,4 % en Colombia. Esa contracción significa una enorme 

reducción de la demanda en la economía que se manifiesta en las altísimas tasas de 

desempleo, muy baja ocupación, la quiebra de un alto número de negocios y la reducción 

de salarios y nóminas en las empresas formales. 

 

 

Las tareas pendientes que le dejaron las calificadoras al país 

Reformas como la tributaria o laboral, y una estabilidad política y social son algunos de los 

criterios para mantener la nota. 

 

Quién gana y quién pierde con el desplome del dólar 

La caída de la divisa tendrá diferentes efectos en el comercio, las deudas en el exterior, 

pasajes internacionales y bienes importados. 

 

Multilateralismo y flexibilidad, claves en reforma del comercio 

Pese a que el comercio internacional es uno de los sectores que ha sentido en mayor medida 

la crisis generada por la pandemia, por las restricciones y menor demanda de los países, y 

que también venía golpeado desde antes por la tensión mundial, varios aspectos dan 

optimismo a la industria, que tendrá que enfrentar en los próximos meses su propia reforma. 

 

Sueños ministeriales 

Gustavo H. Cote Peña 

Es aceptable soñar con un país mejor, pero el desafortunado escenario impone tomar las 

decisiones de política tributaria reconociendo la realidad. 
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Levy, productividad y darwinismo económico 

Beethoven Herrera Valencia 

Llama la atención que Santiago Levy, Director de la Misión de Empleo, entregue sus 

recomendaciones cuando los estudios aún no han concluido. En reciente entrevista Levy 

afirmó que Colombia tiene una productividad ‘bastante mediocre’. Sin recurrir a ningún 

cálculo propio, sugirió que dicha mediocridad obedece a que el país ha orientado el 60% de 

su fuerza de trabajo a empresas pequeñas con baja productividad. 

 

 

 

Este año registraría la segunda inflación más baja de la historia 

Sería la menor desde que el Banco de la República tomó en 1993 el manejo de la meta en 

el costo de vida de los colombianos, que coincide también con las tasas de interés de más 

bajo nivel 
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