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Algunas de las discusiones y reformas que dejará el Congreso de la República para el próximo año 

Laura Vita Mesa – 

Tributaria, salud y justicia, son algunas de las iniciativas que deberán debatir los legisladores 

al regreso de sus vacaciones 

Al cierre de esta edición, la plenaria del Senado de la República debía empezar la votación 

de uno de los proyectos de ley más polémicos de lo que lleva la legislatura, el nuevo Código 

Electoral. Esta iniciativa podría quedar aprobada antes de que los congresistas salgan a 

vacaciones el día de hoy. 

 

Conozca cuáles fueron los negocios que jalonaron el campo colombiano durante este año 

La ganadería fue el sector más destacado, no solo tuvo una variación de 1,9% en el PIB 

agrícola, sino que su participación llegó a 24,9% 

 

El ejemplo de los avicultores a los ganaderos 

Casi todos los tratados de libre comercio que tiene firmados Colombia requieren una revisión 

o una actualización que interprete más la economía nacional del siglo XXI o que estén más 

acordes a la producción local. 

 

La tasa de cambio cotiza por menos de $3.425 ante un mayor apetito por activos de riesgo 

Los precios del petróleo continúan al alza, acercándole a los valores de antes de la pandemia 

y el barril de Brent supera los US$50 
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Duque advierte que el 2021 será un año de ajustes fiscales 

Al intervenir de manera virtual en la cumbre GZERO Latin America Summit, el presidente 

Iván Duque volvió a referirse a la necesidad de realizar algunos "ajustes fiscales" el próximo 

año ante la necesidad de mejorar las finanzas debido a los efectos que ha dejado la 

pandemia. En ningún momento mencionó reforma tributaria. 

 

 

 

Lanzan guía para fortalecer comercio en los países de la Alianza del Pacífico 

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y el Servicio Agrícola 

y Ganadero de Chile (SAG) lanzaron este martes una guía para fortalecer la transparencia 

en el comercio agroalimentario de los países de la Alianza del Pacífico. 

 

Guardianes de la bahía 

Gonzalo Silva Rivas 

El turismo colombiano se encuentra a las puertas de terminar el peor año de su historia, 

consecuencia del coronavirus, la prolongada pandemia que a nivel mundial le sigue 

produciendo un desangre sin precedentes a la industria de los viajes. El cierre en cascada 

de las fronteras no solo confinó al país, sino a sus propios habitantes, como lo hizo con 

continentes enteros, y frenó los motores de un sector que durante varios años venía en alza 

y que prometía convertirse en uno de los pilares de la economía nacional. 

 

 

‘Reforma tributaria es valiosa y absolutamente necesaria’ 

Los efectos que está ocasionando la crisis económica en Colombia todavía generarán meses 

difíciles para los bancos que verán un pico de deterioro de la cartera de créditos en el 

segundo trimestre del año. 

 

‘Es inútil el debate de la renta básica en Colombia’ 

Como el resto del mundo, Colombia atraviesa una de sus peores crisis económicas de la 

historia, pero, a pesar de las necesidades de la población, con el nivel de ingresos fiscales 

actuales, no tiene sentido un debate acerca de implementar una renta básica en el país. 

 

A ponerse de acuerdo 

Francisco Miranda Hamburger 

Que el Gobierno Nacional presentará el año entrante una agresiva reforma tributaria es 

prácticamente un hecho consumado. El crecimiento del gasto público para costear la 

respuesta del Estado a la pandemia, la disparada del endeudamiento y el escaso margen de 

maniobra previo a la llegada del coronavirus constituyen una enorme presión a las finanzas 

públicas. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0e8797088e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1dfec283d1&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cf40ec38f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aacb17765f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28a03102ea&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fc16845608&e=810e393f2a


 

¿Por qué el perfil del contador es indispensable en la pandemia? 

Juan Carlos Suarez 

Más que en cualquier otra época el contador de hoy en día se está viendo enfrentado a 

diversas situaciones que afectan su rol. La pandemia ha cambiado su forma de trabajo y lo 

ha llevado a que pase de realizar tareas operativas (registrar transacciones y mantener 

cuentas claras) a un perfil de consultor financiero que genera valor agregado a las empresas, 

en la que el profesional trabaja para sí mismo o para sus clientes, en caso de los contadores 

públicos independientes cuando la crisis pega, hay que revisar las finanzas y encontrar cómo 

ahorrar cada peso, incluyendo la declaración de impuestos. 

 

‘Llegar a Asía-Pacífico, la meta de la Alianza’ 

Llegar a tener una alianza más global es la meta de Colombia en el ejercicio de la Presidencia 

Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, culminar las negociaciones con Singapur, concluir 

procesos con Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Y lograr la incorporación de Ecuador como 

miembro pleno del bloque son algunas de las tareas. 

 

Agro y finanzas jalonaron la recuperación de las regiones 

Luego de una caída histórica de la economía nacional, el tercer trimestre ha marcado una 

reactivación significativa, sobre todo de la producción industrial, las actividades agrícolas y 

del sector financiero. Sin embargo, el empleo sigue prendiendo las alertas en todas las 

regiones. 

 

 

 

Europa apretará clavijas a gigantes tecnológicos 

Google, Facebook, Amazon y otras plataformas blanco de demandas billonarias, 

regulaciones estrictas y exigencias de responsabilidad en el manejo de contenidos. 
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