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Para los negocios, se ve una presidencia menos amigable, pero más predecible 

La agenda de mayores impuestos y regulaciones para las compañías podría ser restringida 

por el Senado y los jueces conservadores 

 

No es la hora de las calificaciones, pero... 

Editorial 

Los estragos de la pandemia del covid-19 han dejado fuera de juego a las firmas 

calificadoras, pero su gestión es fundamental para el desarrollo financiero de los países 

 

Política Monetaria y Créditos Mipyme 

Sergio Clavijo 

Comentábamos recientemente que las señales que emanan de la Fed sobre su nueva 

estrategia monetaria habrán de tener implicaciones sobre su operatividad inmediata y, de 

contera, sobre las del Banco de la República (BR). 

 

Estas son algunas de las características y herramientas que debe tener un abogado 
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digital 

Laura Vita Mesa – 

Una de las frases más recurrentes de este año debido a la pandemia es que “hay que 

reinventarse” pues las disrupciones que trajo la coyuntura a todos los ámbitos forzaron a 

las personas a aprender a hacer de una manera distinta lo que nunca habían cambiado. 

Esto, por supuesto, es también válido para el ámbito jurídico, donde ahora muchos se 

preguntan cuáles son las características y habilidades que debe tener un abogado para 

triunfar en la era digital. 
 

 

 

 

Las bolsas mundiales aplauden el triunfo de Biden en EE. UU. 

Las bolsas mundiales arrancaron en verde este lunes tras la victoria del demócrata Joe 

Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses, aunque Donald Trump se niega a 

reconocer su derrota y ha emprendido acciones legales.  
 

 

 

 

Bolsas mundiales aplauden el triunfo de Biden en EE.UU. 

Las bolsas mundiales ya habían avanzado en positivo desde el miércoles pasado, aliviadas 

de haber escapado de una “ola azul” demócrata, ya que el resultado de las elecciones perfila 

un equilibrio de poder con los republicanos en el Congreso que limitará el margen de 

maniobra de Biden para aplicar algunas medidas que figuran en su programa. 

 

Reformas a la Ley de Turismo esperanzan al sector 

Gremios y pequeños empresarios ven con buenos ojos el proyecto que busca implementar 

la sostenibilidad y apoyar la reactivación de la industria; sin embargo, algunos se preguntan 

cómo pasará del papel a la realidad. 
 

 

 

‘Las exportaciones del agro se consolidarían el próximo año’ 

Afinales de esta semana se cierra la Macrorrueda Virtual de las Américas de ProColombia. 

Durante 10 días, del 3 al 13 de noviembre, más de 500 compradores de 38 países conocieron 

la oferta no minero energética de cerca de 1.250 exportadores colombianos, con citas 

virtuales de aproximadamente 30 minutos para identificar y capitalizar nuevas 

oportunidades de negocios para su internacionalización. 
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Los productores de papa, encartados con la cosecha 

Los 100.000 cultivadores de papa que tiene el país no la están pasando bien. Luego de cinco 

meses de dedicarle recursos y tiempo a esta actividad, ahora no hay quién les compre los 

cerca de 1,5 millones de toneladas recolectadas en la cosecha del primer semestre, periodo 

en el que generaron alrededor de 13 millones de jornales. 

 

Borrando con el codo lo hecho con la mano 

Gustavo H. Cote Peña 

Según lo informado por la DIAN, los contribuyentes vienen mostrando un comportamiento 

positivo en el cumplimiento voluntario de sus obligaciones. A pesar del impacto negativo de 

la pandemia, el recaudo bruto percibido de enero a septiembre del 2020 alcanzó la suma de 

112,2 billones con lo cual se superó en 0,6% la meta redefinida por las autoridades de 

hacienda para este periodo. 

 

Crecer con productividad 

Editorial 

Un grupo de alrededor de 40 empresarios y representantes del sector privado le entregó 

recientemente al Gobierno Nacional una serie de recomendaciones para la recuperación 

económica. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Norma sobre poderes especiales en la justicia digital no aplica para actuaciones 

ante la DIAN 

El Decreto 806 del 2020 no aplica ante la administración de impuestos, pues se trata de una 

disposición particular para actuaciones judiciales. 
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