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El 85,8% de las empresas del sector turismo del país ya reactivaron sus operaciones 

En pandemia se perdió 41% de los empleos de la industria turística, sin embargo ya se han 

recuperado 18.000 de los empleos perdidos 

 

Proteger a los pobres y apurar la reactivación, es la estrategia del DNP frente al covid-19 

La política fiscal fue crucial en la mitigación del impacto económico y social de una crisis que 

afectó el crecimiento económico y el empleo 

 

Un año muy malo que dejó buenas cosas 

Editorial 

A pocos días de terminar 2020, los balances del año de la pandemia parecen ser 

consensuados: el peor año de la historia reciente, pero no todo fue tan malo como muestran 

los hechos 

 

 

El año de la caída 

Editorial 

El comportamiento de la economía colombiana en este 2020 que está terminando no se puede 

entender sin el choque generado por la lucha contra el coronavirus. La pandemia de covid-19 
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impulsó por todo el mundo fuertes medidas sanitarias que paralizaron casi la totalidad de la 

actividad económica global. 

 

Las 6 economías de América Latina que más cayeron en 2020 

La región ha sufrido su mayor caída de Producto Interior Bruto (PIB) en más de un siglo, 

según señaló la semana pasada la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(Cepal). 

"En este contexto, si se comparan diferentes indicadores sanitarios, económicos, sociales y de 

desigualdad, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo emergente", 

indicó la Cepal en su informe. 

 

 

 

Congreso no ve con buenos ojos una reforma tributaria para 2021 

Parlamentarios de varios partidos calificaron el cierre de 2020, el trabajo virtual, el papel del 

Gobierno en la pandemia y el mismo control que le hicieron. Sobre el anuncio de una reforma 

tributaria, la mayoría opinó que no es el momento. 

 

Hidrocarburos, claves para mover el PIB en 2021 

El sector espera que 2021 sea un año de recuperación en exploración y producción, aunque 

reconoce que el próximo año aún está cubierto por un alto grado de incertidumbre. Ecopetrol 

espera invertir US$4.000 millones en este período. En cuanto al gas, continuarán, por lo 

menos, ocho proyectos. 

 

 

Las multas, sanciones, tarifas y estampillas subirán con la UVT 

Los incrementos en pagos por infracciones de tránsito, sanciones, tarifas, tasas judiciales y 

estampillas, ya no se regirán más por el aumento del salario mínimo, sino que lo harán atados 

a la Unidad de Valor Tributario (UVT). 

 

‘Critican a los bancos, pero los ahorradores dan el veredicto’ 

Luego de seis años en la presidencia de Asobancaria, Santiago Castro se retira. Dice que hay 

reformas urgentes, pero que la tributaria es inaplazable. 

 

‘Hay anuncios de 28 empresas para nearshoring’ 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo logró este año tener una ley de emprendimiento 

y otra de turismo sostenible y competitivo, poner en marcha el acuerdo comercial con Israel 

y firmar el de Reino Unido. 

 

Brexit: cuatro años y medio en continua cuenta regresiva 

Este mes se acaba el periodo de transición que dividirá definitivamente los caminos de Reino 

Unido y la UE, con muy poco tiempo para un acuerdo. 
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La economía encerrada 

Editorial 

El balance de la caída de la economía en este año debe incluir el dinamismo con que Gobierno, 

empresas y hogares se han reactivado. 

 

Aliviar, recuperar y reactivar 

Sergio Díaz-Granados G. 

Estas tres palabras marcaran el año venidero. Y si bien cada una de ellas corresponde a una 

consideración distinta se deben acometer y encajar simultáneamente. 

 

 

 

Gigantes tecnológicos en la mira 

Editorial  

Grandes decisiones se produjeron en los últimos días en Washington y Bruselas para poner 

fin a la dictadura de los algoritmos que hizo posible que los gigantes de la tecnología (Amazon, 

Apple, Google, Facebook y Microsoft) se convirtieran en las empresas más prósperas del 

mundo y concretaran una de las mayores concentraciones de poder en la historia reciente de 

la humanidad. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Se debe haber pagado el predial actualizado para acceder a tope de incremento 

La Ley 1995 del 2019, por la cual se fijan topes para el incremento del impuesto predial, 

establece varios límites relacionados con los predios que hayan sido objeto de actualización 

catastral y hayan pagado según esta actualización, los que no se hayan actualizado y las 

viviendas pertenecientes a los estratos 1 y 2 cuyo avalúo catastral sea hasta 135 salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

 

Signos de uso común no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto 

La Sección Primera del Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que buscaba 

cancelar el registro que la Superintendencia de Industria y Comercio (Superindustria) le 

concedió a la empresa Lifted Research Group para hacer uso de la marca de prendas de vestir 

denominada L, que también identifica a algunos productos que hacen parte de Leonisa S. A., 

como empresa demandante, quien consideró vulnerados sus derechos por haber adquirido 

previamente el permiso de uso. 
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