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El precio del petróleo rebota impulsado por sólidos datos comerciales de China 

China, el principal importador de petróleo del mundo, recibió 11,8 millones de barriles por 

día (bpd) de crudo en septiembre 

 

Reformas para impulsar la reactivación económica 

Camilo Gantiva – 

El Gobierno Nacional ha dado a conocer varios ajustes regulatorios que buscan impulsar la 

reactivación económica, fomentando así el flujo eficiente de recursos en la economía y 

promoviendo la inclusión financiera en sectores históricamente des-bancarizados y sin 

acceso al crédito. En el marco de este desarrollo damos respuestas a varios interrogantes 

que pueden surgir. 

 

Alcance y confusión sobre la figura del “Usuario apto” 

Isabel Cristina Delgado 

Como consecuencia del covid-19, el Decreto 436 de 2020 decidió ampliar la vigencia de los 

UAP/ALTEX que finalizaba el 22 de marzo, hasta tanto se mantuviese vigente la declaratoria 
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de la emergencia sanitaria; y así mismo, suspender hasta el día en que terminase dicha 

emergencia, las prerrogativas de que trata el artículo 693 de la Resolución 046 de 2019 y 

que fueron otorgados a los usuarios denominados, hasta ese momento, como de bajo riesgo. 

 

El ranking The Legal 500 destacó un total de 20 firmas en el área de Competencia 

y Antitrust 

Laura Vita Mesa 

Como todos los años, The Legal 500 publicó el ranking de las mejores firmas de abogados 

y profesionales jurídicos de la región en 18 áreas de práctica. En esta edición, la publicación 

destacó la labor de 20 despachos jurídicos en la categoría de Competencia y Antitrust, cinco 

en cada uno de los cuatro tiers. 
 

 

 

 

FMI mejora proyección para A. Latina, con recuperación 'muy gradual' 

El Fondo Monetario Internacional mejoró su pronóstico 2020 para las economías de América 

Latina y el Caribe, la región del mundo más golpeada por el covid-19, pero advirtió que 

tomará al menos tres años volver a la situación previa a la pandemia. 

“Vemos una recuperación muy gradual en Latinoamérica, tomará hasta bien entrado 2023 

volver apenas a los niveles (del PIB) del 2019”, dijo la economista jefe del FMI, Gita 

Gopinath, en entrevista con la AFP.  El organismo multilateral estimó el martes que 

el Producto Interno Bruto (PIB) regional se contraerá 8,1 por ciento este año frente al 9,4 

por ciento pronosticado en junio.  
 

 

 

 

Temores por el alza de producción de la OPEP y aliados en 2021 

Las perspectivas para el petróleo “siguen siendo frágiles”, a medida que la pandemia 

deprime la demanda y los planes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo de 

aumentar la oferta el próximo año dejarán a los mercados mundiales en un equilibrio 

precario, dijo la Agencia Internacional de Energía (AIE). 

 

Gobierno argentino dice que no habrá devaluación del peso 

El aumento de los controles de divisas ha ampliado la diferencia entre los tipos de cambio 

oficiales y no oficiales, golpeando al sector exportador. 
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Freno digital 

Samuel Hoyos 

Bogotá marcará la pauta del país en materia de conectividad y transformación digital. 

 

Tres cheques 

Miguel Gómez Martínez 

El mayor reto de la economía mundial es el tema fiscal. Nada es más complejo que entender 

la dinámica de lo que enfrentaremos en los años que vienen. 

 

Más yerros parlamentarios 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El Acto Legislativo condena la agricultura al oscurantismo tecnológico, al proponer cambios 

de la Carta Magna en contravía de la evidencia científica. 

 

Recuperación desigual 

Editorial 

Ayer el Fondo Monetario Internacional(FMI) publicó la actualización de sus Perspectivas para 

la Economía Mundial que confirman en este año el camino a una profunda recesión a pesar 

de señales de recuperación más fuertes en el tercer trimestre. 
 

 

 

FMI prevé caída de economía colombiana en 8,2% para este año 

El Fondo Monetario Internacional revisó sus cálculos y dijo que Latinoamérica caerá 8,1% 

en 2020, hay una leve mejoría. 

 

Los peligros de la deuda 

Editorial 

Con los últimos datos revelados por el Banco de la República sobre el nivel que ha alcanzado 

la deuda externa del país, que ya bordea 60% del Producto Interno Bruto (PIB), se han 

comenzado a plantear algunos interrogantes ¿Qué opinarán las agencias calificadoras? ¿Es 

sostenible este nivel de endeudamiento? ¿Hasta cuándo podremos seguir aumentando la 

deuda pública para atender las emergencias de la pandemia? Este Diario ha publicado ya 

varios informes al respecto y es necesario seguir profundizando sobre un tema tan delicado 

y trascendental para el país. 

 

Lista ponencia de Internet sin IVA y otras breves políticas 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3bf8880686&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=443e2154ad&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=416a23fa82&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44262cbc93&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a829863939&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ab94ff6745&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8e78086b56&e=810e393f2a


 

Lista la ponencia para segundo debate en la Cámara de Representantes del proyecto de ley 

que establece el Internet sin IVA 

  

Semana 

  

Hora cero para más impuestos en Colombia genera avalancha de reacciones 

Fuertes críticas de la Andi. El gremio llama a hablar de manera abierta sobre reforma 

tributaria. Analistas creen que no hay ambiente político en pandemia. El ministro de 

Hacienda, Alberto Carrasquilla, sigue enfatizando en que es inaplazable, pero no inicia el 

debate. 
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