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Las adversidades y los alivios del sector de Hidrocarburos 

María Alejandra Pacheco  

La volatilidad en precios y demanda, las condiciones socio-culturales y de seguridad de 

nuestro país y los actuales desafíos derivados del covid-19 son factores que afectan la 

producción nacional de hidrocarburos. Para salvaguardarla, medidas de alivio deberán 

implementarse por el Gobierno Colombiano. Lo anterior, con el fin de garantizar que el 

abastecimiento del país no dependa exclusivamente de la importación de hidrocarburos, así 

como de proteger el presupuesto nacional con los beneficios de las regalías, de las 

inversiones extranjeras y de su aporte en la generación de empleo. 

Sobre la ley de saneamiento de predios ilegalmente ocupados 

Diana Lozano Cabarcas 

Los asentamientos humanos ilegales consolidados y precarios ubicados en bienes baldíos 

urbanos, fiscales y de particulares, podrán adquirir el derecho a la propiedad sobre dichos 

bienes. Para esto, deben demostrar la posesión por más de 10 años a la entrada en vigencia 

de la Ley 2044 de 2020, y cumplir con los requisitos y el procedimiento reglamentado por 

el Gobierno. 

¿Legalidad o legalismo? 

José Miguel de la Calle  

En Colombia existe una vieja “tradición” de producir leyes por montón. Aún en los años en 

que no hay necesidad de acudir a los estados de excepción, que facultan al Gobierno a 

expedir unilateralmente normas con fuerza de ley, salen del Congreso cerca de 100 leyes 

anuales en promedio, muchas de ellas innecesarias. 

Tres décadas después, el Dane vuelve a hacer desde hoy un censo económico 
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nacional 

El conteo de las unidades económicas se realizará entre enero y abril y el costo inicial de 

esta operación es de $65.000 millones 

 

 

 

La agenda económica del 2021 

José Antonio Ocampo 

Generación de empleo, exportaciones no mineras y reforma tributaria son claves para la 

reactivación. 

Internet sin IVA y proyectos que están quietos por receso legislativo 

Toda una controversia se ha dado por el receso legislativo en el que están los congresistas 

desde el 16 de diciembre, y que irá hasta el 16 de marzo, mientras el país atraviesa el 

segundo pico de la pandemia, el cual deja lamentables registros de víctimas. 

 

 

 

Deflación 

Salomón Kalmanovitz 

La política fiscal debió haber sido más expansiva de lo que ejecutó Alberto Carrasquilla. 

La inflación de 2020 fue la más baja desde que el DANE lleva su registro. El Banco de la 

República se escachó de obtener su meta, que es entre 2 y 4 %, pues terminó en 1,6 %, 

ante lo cual debió reducir su tasa de interés, que sigue siendo demasiado elevada frente a 

lo que requiere la economía para salir de una contracción económica tremenda. Se contentó 

con expresar que la economía ya tenía suficiente estímulo, cuando se contrajo más del 7 % 

en 2020, cuatro veces mayor que la reducción experimentada durante la Gran Depresión de 

los años 30 del siglo pasado. 

Los mercados esperan que Biden eleve estímulos en EE.UU. pero también 

impuestos 

Los inversores esperan que el presidente electo presente en febrero un paquete adicional de 

medidas que incluya inversiones en infraestructuras y energías renovables. 

 

 

Decanos de economía ven un panorama nublado para el 2021 

Los siete académicos consultados coinciden en que la reactivación dependerá de cómo 

avance la pandemia. Urgen la reforma tributaria. 

‘Las ayudas del Gobierno deben ser por este año’ 

De continuar las cuarentenas y los cierres para frenar los contagios en el país, se va a 

perjudicar la economía. Esto podría impactar a un millón de empresas y 5 millones de 

empleos. 

Brexit, acuerdo ante el abismo (I) 

Beethoven Herrera Valencia 

Tras extenuantes jornadas, negociando en Navidad contra el reloj, Reino Unido y la Unión 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a6b34be94e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fdc47d4c60&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cc6763600&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b379a0996d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0dcef67aef&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0dcef67aef&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9712bf5be4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8849432660&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a3add2b2ca&e=810e393f2a


 

Europea llegaron a un acuerdo que entró en vigencia en Nuevo Año y que establece los 

términos del Brexit. 

 

 

 

Para calificadoras urge reforma fiscal en el país para no bajar notas 

Ya algunas han adelantado que esto es fundamental para no arriesgar la calificación de la 

deuda soberana 

  

Semana 

 

Estaciones de servicio demandarán a la CREG por nuevo impuesto 

Desde Fendipetróleo, gremio que las agrupa, tomarán acciones legales por un nuevo tributo. 

Consideran que este gravamen es ilegal. 
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