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A propósito de los acuerdos transaccionales en materia tributaria 

Natalia Guerrero Zabala 

A pocos días de haber finalizado el plazo para la presentación de las solicitudes de 

conciliación, terminación por mutuo acuerdo y aplicación del principio de favorabilidad en 

materia tributaria, establecidas por los artículos 118 a 120 de la ley de Crecimiento 

Económico, todavía está pendiente el término para la suscripción del acta correspondiente 

ante la DIAN, cuyo plazo fue extendido hasta el 31 de diciembre próximo por el artículo 3 

del decreto legislativo 688 de 2020. 

 

El problema de las exportaciones 

Germán Bolívar-Blanco 

La variable más importante en economía es el ingreso en tanto define inversión y gasto 

conforme estándares, sobre el cual está claro que las exportaciones son vitales por su 

comprobada incidencia en las más prosperas y sólidas, de ahí la debida dimensión y 

tratamiento de los elementos involucrados en su política pública, en constante evolución, ha 

de tener visión y acción reformista amplia y profunda, dada su trascendental implicación. 

 

La Opep+ surge del caos de 2020 para enfrentar una delicada ley de equilibrio 

Moscú cree que el grupo, que recortó la producción durante la pandemia, puede reactivar 

otros 500.000 barriles por día de capacidad inactiva en febrero 
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Colombia alista plan de almacenamiento estratégico de combustibles 

Debido a que Colombia tiene un nivel de almacenamiento de combustibles líquidos (gasolina, 

diésel y de avión) de apenas 9 días, lejos del que tienen otros países, las autoridades del 

sector trabajan en un plan para incrementar esta capacidad de forma importante, con el fin 

de evitar situaciones de riesgo de desabastecimiento en los centros de consumo, que afecten 

el normal desarrollo de las actividades de personas y empresas. 

 

Dane plantea reforma de edad de retiro de los trabajadores 

Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, dice que este debate se hace necesario en 

Colombia. 

 

 

 

Salario mínimo aquí y allá 

Salomón Kalmanovitz 

La economía política del salario mínimo en el mundo depende del poder de los trabajadores 

y los sindicatos para defender sus intereses. En varios países se ha establecido un mínimo 

vital para evitar la sobreexplotación de los trabajadores en talleres ilegales que recurren al 

trabajo de migrantes, mujeres y niños, donde al mísero salario se añaden jornadas de 

trabajo de 70 horas a la semana y deplorables condiciones de seguridad. 

 

 

 

Pagos en plataformas online de domicilios creció 70% en 2020 

En un año atípico en el que el consumidor tuvo que cambiar sus alternativas de compra y 

los comercios crear nuevas opciones para ampliar su oferta ante la alta demanda durante el 

confinamiento, las aplicaciones de domicilios cumplieron un rol fundamental para simplificar 

la vida de millones de colombianos que encontraron un aliado a través de este canal. 
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