
 
  

  

 

Bogotá D.C., octubre 30 de 2020  

  

  

 

 



 

Myriam Stella Gutiérrez Argüello nueva magistrada de la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado   

  

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario se complace en informar a nuestros 

Miembros y a la comunidad en general que la doctora Myriam Stella Gutiérrez Argüello, 

Miembro del Consejo Directivo del ICDT, ha sido elegida como nueva Magistrada de la 

Sección Cuarta del Consejo de Estado. 

  

Para el Instituto es motivo de orgullo y satisfacción esta elección. 

  

Deseamos los mejores éxitos a la doctora Myriam Stella. Felicitaciones!  
 

 

 

 

Interesados en la Infraestructura de Importación de Gas del Pacífico ya pueden 

aplicar 

La Upme (Unidad de Planeación Minero Energética) publicó los documentos de selección para 

buscar el inversionista que quiera la adjudicación que sería el próximo año 

 

MinHacienda destacó calificación de S&P que mantiene grado de inversión a 

Colombia 

Para el Gobierno, a nivel internacional se comienzan a ver brotes verdes en materia de 

reactivación, confianza y recuperación de empleo 

 

La Dian en las nubes 

Jorge Hernán Peláez 

El director de la Dian, José Andrés Romero, entregó una cifra impresionante esta semana, 

confirmando que a la fecha la entidad ya se encuentra procesando en promedio cinco 

millones de facturas electrónicas diarias. El gigantesco volumen requiere de unos procesos 

detallados y de una tecnología robusta para ese tamaño de gestión de datos. 
 

 

 

 

‘América Latina y el Caribe pasan por una tragedia ambiental’: Cepal 

El modelo actual de desarrollo de la región es insostenible, afirma nuevo libro de la entidad.  
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El SOS del sector papero por bajos precios para el productor 

El cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías redujo entre 30 y 40 % el consumo de papa 

en el país. Esto, a su vez, llevó al tubérculo a precios que representan pérdidas para los 

agricultores. Alivio para las deudas y acciones frente a las importaciones, entre las 

peticiones. 
 

 

 

 

Higiene femenina se alinea con la industria sostenible 

Empresas tradicionales y nuevos productos en el mercado buscan responder a la necesidad 

creciente de la mujer de hoy. 

 

‘Trumponomics’, ¿con mejores datos de lo que se esperaba? 

Con un alza de 7,4% en el PIB del tercer trimestre, el presidente de EE. UU. hace corte de 

cuentas de su gestión económica. 

 

Latinoamérica entre Trump y Biden 

Rafael Herz 

A. Latina cobra interés para EE. UU. debido a la competencia estratégica global con China, 

que tiene un componente geopolítico clave en la región. 
 

 

 

Calificadoras mantienen confianza en la economía colombiana 

Un mensaje de confianza en la economía, recibió Colombia al conocer que la firma 

calificadora Standard & Poor’s, mantuvo su nota de BBB- con perspectiva negativa. El 

Ministerio de Hacienda dijo que “la calificación crediticia de la deuda a largo plazo de 

Colombia en BBB- mantuvo la perspectiva negativa. Desde marzo, la agencia ha revisado la 

calificación de más del 82% de los países en su portafolio, de los cuales ha afirmado la 

calificación del 59%, ha revisado la perspectiva a negativa del 14%, a estable del 10% y 

bajado la nota del 17%”. 

   

¿Se justifica el fracking en un mundo que apunta a usar menos petróleo? 

Aunque este año la producción del crudo ha caído ostensiblemente por la disminución de la 

demanda, así como las exportaciones y los bajos precios, en Colombia aumentan las 
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expectativas por el desarrollo de los yacimientos no convencionales mediante la técnica del 

fracking. 

La apuesta turística 

Editorial  

Si hay una industria que requiere reinventarse casi en un cien por ciento para poder superar 

el impacto de la pandemia esa es, precisamente, la del turismo. Los datos globales y 

nacionales sobre la crisis en este sector y los millones de empleos perdidos son dramáticos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Política pública y recomendaciones tributarias de la Misión del Mercado de 

Capitales 

Minhacienda dio a conocer su política pública para un mayor desarrollo del sistema 

financiero, misma que reconocemos como un avance en relación con el mercado de capitales 

colombiano y la consecución de los fines en materia de bienestar social y prosperidad. 
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