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Les llegó el momento a las grandes obras 

Editorial 

Los gobiernos no deben esperar a la nueva normalidad para comenzar las grandes obras 

sobre las que recae gran parte de la reactivación que se espera para este año 

Regla y anclaje fiscal en Colombia 

Sergio Clavijo 

Por cuenta del choque macro-social proveniente de la pandémica-covid, la Regla Fiscal (RF), 

que se venía aplicando en Colombia durante 2014-2019, fue desactivada y solo se estará 

reintroduciendo en 2022. 

La acción derivada en la reforma del Régimen Societario 

Diana Paola Serrano Guevara 

La acción social de responsabilidad, regulada en el artículo 25 de la Ley 222 de 1995, permite 

que, previa decisión del máximo órgano social, una sociedad puede demandar a sus 

administradores por los perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus deberes legales 

y/o estatutarios. 

Los países ricos acapararon las vacunas 

Gabriel Ibarra Pardo  

Las restricciones a la exportación de vacunas anunciadas el pasado 29 de enero por Ursula 

Von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, acreditan que lo único contagioso de la 

pandemia no es el virus, sino también la histeria que ha provocado el miedo a la escasez de 

los productos necesarios para palear la plaga. 
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Se reanudó convocatoria de empleo en la Dian; ¿cómo quedan los plazos? 

Entre las 2:00 p.m. del 8 de febrero y hasta las 11:59 p.m. del 9 de febrero la Dian volverá 

a abrir su convocatoria de empleo, a través de concurso de mérito, en busca de 1.500 

cargos, luego de que fuera levantada la orden de suspensión por una tutela emitida el 27 

de enero pasado. 

 

 

 

Opinión: Colombia podría ser víctima de su propia disciplina fiscal 

Colombia está haciendo todo lo posible para evitar incomodar a quienes vigilan su deuda 

después de que un gasto pandémico relativamente modesto ampliara su déficit. 

Países de la CAN impulsarán una Agenda Agropecuaria Andina para la reactivación 

del sector 

Los miembros del organismo trabajarán en una estrategia de diplomacia sanitaria que facilite 

el acceso de los productos agropecuarios a los mercados. 

Petróleo Brent supera los US$60 por esperanzas de reactivación económica 

El despliegue de las vacunas y la ralentización de contagios llevó al precio a su máximo 

desde enero de 2020. 

Estímulos 

Salomón Kalmanovitz 

La economía colombiana se contrajo 7,5 % durante 2020 por efecto del cierre de múltiples 

sectores y el freno de los que siguieron funcionando. Si en 2019 la economía generó $881 

billones de riqueza, el año pasado fue de solo $815 billones. El desempleo subió del 10 % 

de la fuerza de trabajo al 16 %. La inflación se redujo a un récord histórico del 1,6 %, que 

para el país equivale a una deflación, reflejo no de una simple recesión sino de algo más 

grave. 

 

 

El sector carbonífero del país pasa por su peor ‘cuarto de hora’ 

La cotización a la baja del mineral, los elevados costos en la operación y las renovables lo 

tienen en jaque.  

El 55,3% de los proyectos de la reactivación no han iniciado 

Según el Ministerio de Hacienda a finales del año pasado, el Compromiso por el crecimiento 

limpio y sostenible es el que tiene el mayor avance, con el 90,6% de las obras en ejecución, 

y que representa un total de 29 iniciativas. 

Ajustar la proyecciones 

César Caballero Reinoso 

Aesta altura del año, es claro que la reactivación económica no iniciará en forma antes de 

marzo. Las posibilidades de crecer al 5% del Producto Interno Bruto (PIB); de vacunar 35 

millones de colombianos, de reducir la tasa nacional de desempleo a un dígito y tener un 

déficit fiscal de -5.1%, parecen poco probables. 
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Carbón: ¿No hay futuro? 

Francisco Miranda Hamburger 

La semana pasada la empresa carbonífera Prodeco anunció el inicio del proceso de 

devolución de sus títulos mineros a la Nación. Esta decisión de la tercera compañía 

exportadora del mineral en el país profundiza la crisis que atraviesa esta industria tanto local 

como globalmente. 
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