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“El atractivo relativo que tiene Colombia a la hora de invertir sigue estando 

vigente” 

Ni siquiera una pandemia paraliza por completo los negocios. Y una muestra de eso es el 

acuerdo de colaboración que anunciaron ayer Inverlink y UBS para prestar de manera 

conjunta el servicio de banca de inversión en Colombia. Por ello, José Luis Martínez (J.M.), 

head of Global Banking para la región andina y de Centroamérica de UBS, y Mauricio 

Saldarriaga (M.S.), socio director de Inverlink, hablaron con LR sobre los beneficios que 

tendrá esta alianza. 

 

Ocde se muestra más optimista y prevé caída del PIB global de 4,5% para 2020 

Las proyecciones económicas para este año fueron ajustadas y se espera un crecimiento 

para 2021 en la mayoría de países 

 

Fueron habilitadas nueve plantas para la exportación de carne colombiana a Egipto 

El proceso era una de las condiciones que se venían negociando entre ambos países desde 

2019 y autoridades dieron sus sellos 
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S.A.S. y emisiones en el segundo mercado 

Carlos Fradique-Méndez 

Mediante el Decreto 817 de 2020 el Gobierno Nacional, de manera transitoria y hasta por 

dos años, permite que las sociedades por acciones simplificadas (“S.A.S.”) accedan al 

mercado bursátil a través de la emisión de títulos de deuda en el segundo mercado, los 

cuales podrán tener un plazo máximo de hasta cinco años. 

 

Inversiones Responsables: el Mercado de Valores Sostenible 

Daniel Londoño Pinzón 

En seguimiento de nuestra publicación del pasado 11 de junio de 2020 en este mismo 

espacio, en esta entrega sobre inversiones responsables y sostenibles nos queremos enfocar 

en el mercado de valores, pues este mercado no es ni puede ser ajeno a la financiación 

sostenible. Algo que parecía ser exclusivo de los organismos multilaterales de crédito, 

quienes a través de financiaciones promovían la implementación de principios ambientales, 

sociales y de gobierno corporativo (ASG) ahora trasciende a otros actores. 
 

 

 

 

$ 3,6 billones para las localidades inicia aprobación ante los ediles 

3,6 billones de pesos de los impuestos de los bogotanos se invertirán en estos cuatro años 

en las localidades de la capital del país. Los 20 alcaldes locales de Bogotá radicaron ante las 

Juntas Administradoras Locales – JAL, los Planes de Desarrollo que serán las hojas ruta para 

cumplir con los propósitos y metas para la recuperación económica y social de las 

localidades, entre otros proyectos para atender las necesidades de los ciudadanos en sus 

barrios. 

 

Industria del cannabis medicinal pide marco regulatorio más flexible 

Voceros de la industria de cannabis medicinal señalan que las exportaciones de la flor seca, 

de alta demanda en el exterior para fines médicos, puede generar recursos para las 

empresas y más empleo. 
 

 

 

El precio del hierro se enfrenta a un punto de inflexión 

Los precios del metal han caído más de 6 % en los mercados asiáticos debido a la mayor 

oferta de las principales mineras. 
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Estímulos a la economía en Latinoamérica ya se sienten en el consumo 

Según la firma, en Colombia la situación fue más difícil por las restricciones de movilidad 

impuestas y la presión económica. 

 

Beneficios de la DIAN para normalizar activos omitidos y pasivos inexistentes 

16 sept. 2020 - 10:29 a. m. 

La DIAN “invitó” a los contribuyentes que tienen activos omitidos o pasivos inexistentes a 

formalizar su situación fiscal y aprovechar las tarifas y los beneficios de la normalización 

tributaria. 
 

 

 

 

Obstáculos a la reactivación 

Roberto Junguito 

Esperamos que el gobierno le dé la prioridad a la reactivación y esté en capacidad de reducir 

riesgos y adelante las reformas estructurales.  

 

Economías de Antioquia y Valle, de las más resistentes a la crisis 

Aún así, indicadores de todos los departamentos registraron caídas históricas. Industria y 

comercio, entre los más afectados. 

 

Incertidumbre y confianza 

Editorial 

El panorama económico global de la Ocde mejora en crecimiento, pero alerta sobre la lenta 

reactivación y un prematuro fin de ayudas.  
 

 

 

 

Gobierno se la juega: extiende alivios sociales y apoyo a empresas 

El Ejecutivo extendió el Programa de Apoyo al Empleo Formal, aumentó los créditos del FNG 

e incremento los subsidios para vivienda. Ingreso solidario va hasta junio de 2021 
 

  

 

   

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=77127f8213&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7fa1323690&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=28c1c799e9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=94a0bc9a18&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=863aad5b4f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5dfac79e46&e=810e393f2a


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 
 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6c6f80216e&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=3a1f001b4f
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=3a1f001b4f
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bd2a7482a5&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5a9a5c1523&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c8d3ae5503&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=41b0353748&e=810e393f2a

