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“Hay más opciones para incentivar la compra de autos que establecer un día sin 

IVA” 

Alivios en impuestos de movilidad para los vehículos nuevos o con bajas emisiones es la 

propuesta de Peugeot para incentivar la compra de carros nuevos 

 

Comercio internacional de mercancías en el G20 creció 40% durante el tercer 

trimestre 

Pese a las cifras positivas que registró la Ocde, los niveles siguen ubicándose por debajo de 

lo que se obtuvo durante 2019 

 

La tasa de usura que estará vigente para diciembre es la más baja en casi una 

década 

Tuya, Giros y Finanzas y Bancolombia tienen sus tasas de interés por encima del tope al que 

se podrá cobrar por créditos de consumo 

 

El crédito más barato en casi una década 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa2a40f70c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa2a40f70c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0368963f6f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0368963f6f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e5f750b55a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e5f750b55a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d81b7ac5cb&e=810e393f2a


 

Editorial 

La usura que certificó la Superfinanciera es una buena noticia en un momento en el que el 

consumo ya se está reactivando y en el que se espera un impulso gracias a la época navideña 
 

 

 

 

Los ejes del plan para darle al tren la importancia que merece 

Luego de que por décadas el país relegó al tren a unas cuantas operaciones privadas para 

al movimiento de carbón y de carga, la necesidad de bajar costos logísticos para impulsar 

la competitividad de muchos productos y la imperiosa tarea por descongestionar los accesos 

a las ciudades llevaron al Gobierno a plantear el Plan Maestro Ferroviario (PMF), en 

concordancia con el Plan Maestro de Transporte Intermodal. 

 

Presentarán proyecto de ley para que toallas y tampones sean gratis 

El Estado cubriría esta necesidad para que se pueda acceder a estos productos en el país. 
 

 

 

 

Ley de emprendimiento fue aprobada en la Cámara de Representantes 

El proyecto busca beneficiar a los pequeños negocios del país con un marco regulatorio que 

facilite la innovación. La iniciativa pasa ahora al Senado de la República. 
 

 

 

 

Moda y calzado le apuntan al dinamismo de fin de año 

Estos sectores fueron de los que más crecieron en el día sin IVA. Aumentan las expectativas 

frente a la época decembrina. 

 

Biden y China, eje de la política exterior 

Rafael Herz 

China se ha convertido en la competencia central para los EE. UU., en aspectos geopolíticos, 

tecnológicos y económicos. Los presidentes anteriores a Trump buscaron una política de 

cooperación con la potencia del oriente, a través de su integración a la economía global y 

persuadir a sus dirigentes de aceptar las reglas de libre comercio y de una apertura 

democrática. 
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