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Ministerio de Hacienda empeoró pronóstico de decrecimiento económico en 2020 

a -7% 

El rango que prevé la cartera es de entre -6% y -7%, cifra que en su anterior estimación 

era de -5,5%. Para 2021 también lo revisó a 5% 

 

Importaciones en septiembre cayeron 17% por bajas compras de artículos 

manufacturados 

En el noveno mes del año, las compras externas de manufacturas fueron US$2.708 millones, 

con una caída de 15% frente a 2019 

 

Así van los avances de las recomendaciones de la Misión del Mercado de Capitales 

El Ministerio de Hacienda lanzó una política pública que busca promover la transformación 

eficiente del ahorro y de la inversión 

 

Streaming debe ser justo con pago de impuestos 

Editorial 
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La nueva forma de ver TV ha sido uno de los beneficiados en la pandemia, al punto que cada 

vez hay más jugadores globales, pero estos no pagan impuestos en los países que explotan 

 

Los Beps y algunas alternativas del sistema pensional 

Mauricio Olivera 

Las presiones que vive el sistema pensional colombiano la viven también en mayor o menor 

grado la mayoría de países del mundo. En Colombia pesa más la baja cobertura que la 

presión financiera, pero en el mundo el envejecimiento poblacional y la robotización están 

generando grandes retos financieros en los sistemas. 

 

Dificultad para la aplicación de los beneficios CDI 

Laura Galeano - 

El pasado 20 de octubre la Dian emitió el concepto 1313, mediante el cual aclaró el concepto 

334 en lo referente a la retención en la fuente aplicable en los pagos de dividendos realizados 

a entidades residentes en países con los que Colombia tiene suscritos y vigentes convenios 

para evitar la doble imposición (“CDI”). 
 

 

 

 

Colcap, otro índice de la bolsa de valores criolla que se jubila 

El nuevo indicador, el MSCI Colcap, tendría un 70 % de acciones de empresas de gran 

capitalización. 
 

 

 

Importaciones cayeron 17,2 % en septiembre de 2020 

Según cifras del DANE, se debe a la disminución en compras externas de manufacturas, que 

cayeron 15,1 %. La mayoría de productos llegaron desde China. 

 

El PIB subió 11,6 % en la UE en el tercer trimestre en comparación con el segundo 

Pese al fuerte rebote entre el segundo y el tercer trimestre, el PIB cayó un 4,4 % en la 

eurozona y un 4,3 % en la UE en comparación con el mismo periodo de 2019. 

 

Razones para aprovechar al máximo un casillero virtual 

Poder adquirir productos que no están disponibles en Colombia es una de las ventajas de 

utilizar este servicio. Estos son algunos beneficios y recomendaciones para sacarle el 

máximo provecho a este servicio. 
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Casilleros virtuales, la mejor opción para recibir sus compras internacionales 

Como no todas las tiendas virtuales extranjeras hacen despacho directo hacia Colombia, los 

casilleros virtuales se convierten en la forma más fácil para superar esta dificultad. Consejos 

para elegir un casillero virtual y aprovechar todos sus beneficios. 

 

“El Black Friday es la temporada más esperada por usuarios de casilleros virtuales” 

El presidente de Servicios Postales Nacionales 4-72, Luis Humberto Jiménez Morera, explica 

el funcionamiento de un casillero virtual y las bondades de realizar compras por internet. 
 

 

 

Desempleo, deuda y menor PIB, así será la economía del país al 2025 

Aunque Colombia está a la espera que de que el próximo martes se conozca el dato del PIB 

al tercer trimestre, el cual confirmaría el inicio de la reactivación económica tras las caídas 

récord entre abril y junio, lo cierto es que el país tiene por delante un camino difícil en su 

recuperación. 

 

Déficit comercial bajó por menores importaciones 

El desequilibrio se redujo tanto en septiembre como en el acumulado del año, según el Dane. 

 

Escalas de barcos en la región cayeron un 11,7% 

Un informe de la Unctad apunta que las exportaciones de América Latina caerán 7% este 

año y las importaciones lo harán en un 12,8%. 

 

Minhacienda prevé una peor caída del PIB: entre 6% y 7% 

Una recuperación más lenta de lo que se esperaba les hizo recalcular su pronóstico, que era 

de -5,5% para este año. 

 

¿Cómo cobrarle más impuestos a las grandes tecnológicas? 

Mario Rivas, de EY, explica lo que se hace a nivel internacional. 

 

Remoción de obstáculos 

Editorial 

La mayor parte de recursos de la reactivación económica son privados. El Gobierno debe 

adoptar buena parte de las propuestas de los empresarios. 

 

Trump vs. ‘Trumpismo’ 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2058ce140c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e044dc822f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=329194b70f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6d29be761d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b12ad70cca&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9288571448&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9e8af6c665&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9e00d5ec4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2910c8c661&e=810e393f2a


 

Rafael Herz 

Derrotar al “Trumpismo” no solo esta vez, sino a futuro, necesitará el éxito de la 

administración de Joe Biden y Kamala Harris.  
 

 

 

 

Proponen agenda para crecer 2% más del PIB y generar 700 mil empleos 

Una Agenda Empresarial para la Reactivación, en la que se propone crecer 2% adicional al 

Producto Interno Bruto y generar 700 mil empleos, lanzó el Consejo Gremial Nacional (CGN) 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca los incentivos tributarios para la reactivación económica de Bogotá 

Por medio del Acuerdo 780, el Concejo de Bogotá estableció incentivos para la reactivación 

económica de la ciudad respecto de los impuestos predial unificado y de industria y comercio 

(ICA), para superar la situación causada por el covid-19. 
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