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Exportación, empleo y responsabilidad social, claves de los nominados en 

la Zona Caribe 

La nueva versión del Empresario del Año del diario La República, reconocerá a los 

ejecutivos más destacables de seis regiones. En total, son 19 nominados que fueron 

seleccionados por los negocios que realizaron, sus iniciativas de innovación y por 

sus planes de responsabilidad social en 2020. 

Ecopetrol anunció que firmó acuerdo de exclusividad con el Ministerio de 

Hacienda 

El anuncio se conoció a través de información relevante de la Superintendencia 

Financiera de Colombia 

Inflación en enero de 2021: entre reactivación y cierres estrictos 

Mauricio Santa María S. 

La semana pasada, el Dane reportó que la variación mensual del IPC fue de 0,41% 

en enero de 2021 (vs. 0,38% un mes atrás). El resultado fue exactamente igual al 

que pronosticó el consenso del mercado y ligeramente inferior al registro de enero 

de un año atrás (0,42%). 

El presidente Joe Biden presentará proyecto de ley de estímulo fiscal en 

Wisconsin 

Dado que el Senado absolvió a Trump en su segundo 'impeachment', la Casa Blanca 

está ansiosa por avanzar con la agenda económica 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40f8b68b22&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40f8b68b22&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ec3777046&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6ec3777046&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=42ff543f6c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b55096c40d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b55096c40d&e=810e393f2a


 

Estas son las salidas que hay para enderezar el curso de la economía 

Ante los datos oficiales que ratifican el desplome que tuvo la economía colombiana 

en el 2020 (-6,8 por ciento), empresarios y comerciantes del país hicieron un 

llamado al Gobierno para que se adopten medidas complementarias que permitan 

encauzar el país en una reactivación inmediata. 

Cuatro de 12 actividades crecieron en medio de crisis de covid en 2020 

La economía colombiana registró la mayor contracción anual de las últimas siete 

décadas, 6,8 por ciento, como consecuencia de los efectos negativos que produjo 

la pandemia del covid-19. La mayor caída anual reciente registrada fue la de 1999, 

cuando se alcanzó un dato negativo del 4,2 por ciento. 

 

 

 

¿Puede 2021 ser el año de la recuperación económica? 

Aunque se ve una reactivación entre los trimestres del año pasado, los datos sobre 

el desempeño de la economía nacional arrojan dudas sobre su posibilidad de 

regresar a valores prepandemia en 2021, según analistas. Preocupan algunos 

indicadores de la construcción. 

 

 

 

La reapertura amortiguó la caída del PIB de 2020 a 6,8% 

Minas, construcción, comercio y actividades artísticas, las que más aportaron al 

dato negativo. La cifra, superior a previsiones. 

Fortalecer la OMC, reto de la nueva directora 

Tras meses de espera, en un proceso que inició incluso antes de las elecciones de 

Estados Unidos y que se congeló por el veto de ese país, la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) eligió a quien ya es su nueva directora general, la nigeriana 

Ngozi Okonjo-Iweala, quien tendrá importantes retos por delante al frente de la 

institución, entre los que destaca devolverle la fuerza perdida al ‘juez’ de los 

intercambios globales. 

 

 

En 8 meses el país recuperó 13,2% de lo perdido por la pandemia 

Gracias al despegue productivo gradual desde agosto pasado, se logró revertir en 

buena parte el desplome registrado en abril, cuando el PIB cayó A -20,06%, el peor 

de la historia. Para este año se proyecta un crecimiento de 4,6% 

El sentido de la caída del 6,8% 

Editorial 

Una reactivación lenta pero sostenida Importancia de no asfixiar al sector privado   

  

Ámbito Jurídico 
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Dian incorpora nuevos servicios y documentos a la factura electrónica 

Se incorpora dentro del sistema de factura electrónica la funcionalidad del 

documento soporte de pago de nómina y lo requerido para el funcionamiento del 

registro de factura electrónica como título valor Radian. 
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