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Colombia con máxima calificación de la Ocde por su intercambio de datos financieros 

Para la Dian, el resultado confirma que el país cuenta con un marco legal robusto para 

garantizar el cumplimiento de su lucha contra la evasión 

 

Cerca de 97 empresas locales ya tienen presencia de venta en el marketplace de Amazon 

Con el objetivo de resaltar la importancia de las exportaciones no mineroenergéticas para 

la recuperación de la economía colombiana, la presidenta de Procolombia, Flavia Santoro, 

junto a la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso; la vicepresidente ejecutiva 

de la Andi, Paola Buendía; el director de Mercado Libre Latam, Jaime Ramírez, y empresarios 

nacionales se dieron cita en el Foro LR, ‘El papel de las exportaciones no mineras en la 

reactivación económica de Colombia’. 

 

"Hemos logrado exportaciones de más de US$30 millones en la industria de tapabocas" 

La viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso, aseguró que las empresas que 

exportan tienen una posibilidad de crecimiento entre 30% y 45% 

 

"Nuestro objetivo es fortalecer la capacidad exportable del país y apoyar la internacionalización" 

La presidente de Procolombia mencionó que hay 3.500 compradores de 57 países que 

pueden hacer negocios con alrededor de 1.900 empresas del país 

 

"En Colombia se está exportando muy poco, por lo que es crucial generar conciencia" 
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El presidente de la empresa PQP, Álvaro Gómez, resaltó la importancia de iniciativas como 

las de Procolombia para el país 

 

Activos bajo administración de fondos de inversión colectiva caen a $105,98 billones 

En octubre, los recursos administrados tuvieron una leve disminución de 0,65%, aunque el 

número de inversionistas subió 1,29% 

 

¿Gravar los alimentos de la canasta? 

Gonzalo Moreno 

Desde diversos escenarios se ha empezado a hablar de una nueva reforma tributaria en 

2021. Inicia como un proceso de pre sensibilización socio política, ocho o 10 meses antes 

de llegar a una propuesta de proyecto de Ley al Congreso de la República, en la cual 

participan desde los centros de pensamiento económicos, expertos, generadores de opinión 

y, desde luego, el Gobierno que marca las líneas base de lo que proyecta, sería el eje de 

una nueva reforma tributaria. El plato fuerte de la discusión inicia justamente con el 

gravamen a los alimentos de la canasta familiar, lo cual va de una discusión de equidad o 

un asunto de clases. 

 

Para qué reformamos si no confiamos 

Juanita González Andrade  

Leía por redes sociales que varias voces llaman a la reactivación del consumo, a incentivar 

el gasto de los hogares y a que se aproveche la época decembrina para comprar, sin IVA 

pero al debe y local; y como no, ir de vacaciones, viajar, hacer turismo. Y me pregunté ¿con 

qué? 

Carencias procesales en fiscalizaciones expeditas 

Luis Guillermo Segura  

Las alforjas del Estado colombiano no han sido ajenas a la grave afectación económica que 

ha causado la pandemia durante 2020; razón por la cual, uno de los innumerables retos que 

afronta el Gobierno Nacional es incrementar el recaudo tributario para solventar el adecuado 

funcionamiento estatal. 

 

 

Embargar ahorro pensional y otras 9 ideas al respecto, en el Congreso 

Diez proyectos de los parlamentarios que parecen toda una reforma pensional. 

Ahorros de pensiones usados para pagar deudas en mora, haciendo que luego la pensión 

sea más baja o no alcance el saldo para pensionarse; mujeres jubilándose con 1.000 

semanas si se esperan cinco años más; jubilados con pensiones más bajas luego de que se 

les permita sacar hasta el 10 por ciento de sus cuentas. Este podría ser parte del panorama 

si el Congreso aprueba 9 proyectos de ley y uno de reforma constitucional que constituyen 

toda una reforma pensional. 

  

¿En qué beneficia a los colombianos la nueva ley de vacunas? 

Luego de muchas discusiones, que se prolongaron durante los últimos meses, el Gobierno 
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Nacional por fin tiene el piso jurídico que le permite ir con mayor fuerza en la carrera por la 

adquisición de la vacuna contra el covid-19. 

 

 

 

Congreso aprueba aumento del cupo de endeudamiento 

La plenaria del Senado le dio el visto final al proyecto que propone un aumento de 

US$14.000 millones en esta materia y que ahora pasa a sanción presidencial. 

 

Alguna implicaciones de la propuesta de flexibilización laboral para amortiguar el impacto de la crisis 

sobre el empleo 

Columnista invitado EE, Hernando Zuleta* 

Hace unos días suscribí, con algunos colegas, tres propuestas cuyo propósito es la 

reactivación del empleo. A pesar de que la propuesta tiene tres puntos, uno de ellos, 

relacionado con la necesidad de flexibilizar el mercado laboral, ha acaparado la atención de 

analistas y críticos. 

 

Salario mínimo y renta básica 

Luis Carlos Reyes 

El salario mínimo es un medio para obtener un fin: el fin es garantizarle a la clase trabajadora 

colombiana un nivel de ingresos mínimamente adecuado. Pero por enfrascarnos en definir 

cuántos puntos hay que subirle al salario mínimo, podemos terminar perdidos en una 

discusión que deja de lado la razón última del debate, el bienestar de los trabajadores. 

 

 

 

Recuperación o impuestos 

Emilio Sardi 

Ha sido enorme la pérdida de bienestar de los colombianos por las medidas tomadas a raíz 

de la aparición del SARS-COV 2. Y salvo fanáticos como la alcaldesa de Bogotá, a todos les 

es evidente la necesidad de buscar la pronta recuperación de la economía dentro de un 

marco racional de prudencia sanitaria. 

 

 

 

PIB de Bogotá retrocedió casi tanto como el total de la economía del país 

Gracias al aporte de la industria y el comercio, así como a la construcción, la ciudad pudo 

recuperar 6,1% del total que perdió en el segundo trimestre cuando la cuarentena freno 

toda actividad. 
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