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Analistas del Banco de la República proponen subir la edad de pensión y quitar 

subsidios 

Investigadores plantean que Colpensiones tenga en cuenta toda la vida laboral y no los 

últimos 10 años, con el fin de dar sostenibilidad al sistema 

La reforma pensional es otra de las prioridades que urge al Gobierno y a la que debe darle 

tramite antes de que finalicen los dos años que le quedan. 

 

Las trabas regulatorias al emprendimiento de alto impacto en países de la Alianza 

del Pacífico 

Financiamiento, temas tributarios, migratorios y de propiedad intelectual, son las principales 

brechas comunes. Trabajan en las soluciones 

Tras dos años de trabajo se dieron a conocer los resultados del estudio "Limitaciones 

Regulatorias para Emprendimientos de Alto Impacto en los países de la Alianza del Pacífico", 

que busca indentificar brechas y soluciones para potenciar el crecimiento de "empresas 

altamente escalables y con rentabilidad anual igual o superior a 10% en los cuatro países 

del bloque: Chile, Colombia, México y Perú. 
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La Zona Franca de Bogotá invierte $46.551 millones para prórroga por los 

próximos 30 años 

El pasado 26 de agosto el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió la resolución 

No. 0888 donde aprobaba la prorroga hasta el año 2053 

La Zona Franca de Bogotá (ZFB) podrá funcionar 30 años más después de que el Ministerio 

de Comercio Industria y Turismo, aprobará la prorroga con una inversión de $46.551 

millones. La entidad hizo un riguroso seguimiento a la zona durante un año antes de aprobar 

su permiso para operar. 

 

Importaciones de soja de china caen en agosto por desaceleración de envíos 

brasileños 

Durante los primeros ocho meses del año, las importaciones de soja fueron de un total de 

64,74 millones de toneladas 

 

Hay razones para creer en lo colombiano 

Editorial 

La economía de la pospandemia debe tener una alta dosis de protección al consumo y a la 

producción de los buenos productos locales, pues está demostrado que no todo es global 
 

 

 

Dian habilitó servicio de inscripción del RUT en línea y sin cita 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) puso en marcha el servicio de 

inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), completamente en línea. Este permite a 

las personas naturales hacer este trámite en poco tiempo y formalizarlo de enseguida, sin 

necesidad de agenda o cita ante la entidad. 

El nuevo servicio virtual permite a personas naturales obtener el RUT por primera vez con 

un proceso guiado en línea sin asistencia personalizada. 

 

Exportaciones agropecuarias crecieron 2,9% en los primeros siete meses 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reportó que durante los primeros siete meses 

del año, y pese a la coyuntura económica ocasionada por el covid-19, el sector agropecuario 

mostró un comportamiento positivo en sus exportaciones. 

De acuerdo con los análisis de Minagricultura, estas totalizaron 4.483 millones millones 

dólares, un crecimiento del 2,9 por ciento en comparación con el mismo periodo del año 

pasado, cuando fueron de 4.354 millones.de dólares. 
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Hoy comienza simposio internacional de floricultores 

Más de 20 expositores de Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Holanda y México se reunirán, 

desde hoy y hasta el 8 de octubre, en el VIII Simposio Internacional de Floricultura, Siflor 

2020. 

En este evento, que se llevará a cabo en modalidad virtual, participarán expertos, nacionales 

e internacionales, para hablar de sostenibilidad, gerencia, gestión humana y temas técnicos 

de los cultivos. 
 

 

 

 

Gobierno radica proyecto que modifica la Ley General de Turismo ... 

El Gobierno radicó este lunes el Congreso un proyecto de ley que modifica la Ley General de 

Turismo, el cual tendrá como banderas la sostenibilidad, la formalización y políticas que 

sirvan para la recuperación de este sector gravemente golpeado por el COVID-19. 

 

¿Es este el presupuesto necesario para superar la crisis? 

Tres expertos reflexionan sobre las luces y sombras del proyecto de presupuesto general de 

la nación para 2021 que hace su curso en el Congreso. Señalan problemas como el 

incremento del servicio de la deuda y la falta de audacia para enfrentar el mundo 

pospandemia. 
 

 

 

‘Los subsidios a la nómina no llegaron tarde’: Minhacienda 

Una reforma tributaria, coordinar la reactivación económica del país, proteger el empleo 

formal y ajustar el Presupuesto General de la Nación son algunas de las tareas clave que 

tiene el Ministerio de Hacienda en medio de una crisis histórica como la actual. 

 

Inician los vencimientos para el pago del IVA cuatrimestral 

Desde este 8 de septiembre inician los vencimientos para el pago del IVA cuatrimestral. Los 

responsables de este impuesto son personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 

31 de diciembre del año gravable 2019 sean inferiores a noventa y dos mil (92.000) UVT 

($3.152.840.000) 

 

Aún no hay alarmas por deflación 

En terreno negativo quedó el Índice de Precios del Consumidor (IPC) en agosto, según el 
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Dane, con -0,01%, lo que deja la pregunta de si es posible que el país alcance una deflación 

en los próximos meses. 

 

El trabajo en casa mitigó el golpe al mercado de las flores 

“Las flores son un alimento para el alma”. En medio de las dificultades generadas por la 

pandemia del coronavirus, esta frase se convirtió en el salvavidas de los floricultores 

colombianos en el mercado mundial, a la hora de enfrentar la peor crisis económica de la 

historia. 

Cincuenta empresas del exterior, con interés en Colombia 

El ministerio de Comercio avanza en una estrategia de relocalización de empresas de 

distintas partes del mundo con interés de invertir en Colombia, como parte de la estrategia 

de la reactivación comercial e industrial en el país. 
 

 

 

 

Colombia se consolida en materiales para construcción 

En la rueda virtual de negocios del sector constructor, organizada por ProColombia, con el 

apoyo de Camacol Antioquia, participaron 130 firmas compradoras de 23 países que tuvieron 

cerca de 1.300 citas con 190 empresas de 14 departamentos del país. 

Esto dejó negocios inmediatos por aproximadamente US$5 millones. Por su parte, Estados 

Unidos, Ecuador y las islas del Caribe fueron los destinos que más adquisiciones hicieron 

durante los 4 días de negocios. 

  

Semana 

  

MinComercio radicó proyecto de ley para incentivar el turismo 

Así quedará el IVA y la renta para un sector golpeado por la crisis de la pandemia, tras la 

radicación del proyecto de ley por parte del Ministerio de Comercio. 

Con la expectativa de que el turismo ofrecerá oportunidades de crecimiento y desarrollo 

para países como Colombia, precisamente uno de los sectores más golpeados por la crisis 

que trajo consigo la pandemia, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, radicó un proyecto de ley en el Congreso de la República, con el cual 

se busca incentivar a los actores de esta rama de la economía que es altamente generadora 

de empleo. 
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