
 
  

  

 

Bogotá D.C., enero 19 de 2021  
 

  

 

 

 

Dian impulsará en el curso de este año la implementación de la nómina electrónica 

Luego de lograr la implementación de la facturación electrónica, la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales (Dian), en cabeza de José Andrés Romero, publicó un proyecto de 

resolución mediante el cual se busca impulsar en el país el uso de la nómina electrónica en 

2021. El calendario de implementación para quienes estén obligados hacerlo dependerá del 

número de empleados de cada empresa. 

Valor tributario del próximo censo económico 

Editorial 

Colombia se apresta a realizar el trabajo de campo de su primer censo económico en tres 

décadas, una iniciativa de saludable carga de información para erradicar la informalidad 

Las exportaciones del agro sumaron más de US$6.988 millones a noviembre de 

2020 

Entre enero y noviembre del año pasado, las exportaciones del agro colombiano sumaron 

más de US$6.988 millones. El café verde y las flores secas fueron los más vendidos en ese 

periodo, con US$2.138 millones y US$1.291 millones, respectivamente. 

El impuesto de registro, un debate siempre actual 

María Helena Padilla Bello 

El impuesto de registro grava, de manera general, la inscripción de actos, contratos o 

negocios jurídicos documentales, en los cuales debe ser parte o beneficiario un particular, 

siempre que incorporen derechos apreciables pecuniariamente y que deban registrarse en 

las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio. 
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‘Las tasas de interés se mantendrán estables este año’: Asobancaria 

Si bien el 2020 no fue un año fácil para ningún sector de la economía, incluido el financiero, 

el 2021 tampoco lo será, pues existen aún grandes retos que se deben seguir sorteando en 

medio de la pandemia, en particular, el que tiene que ver con un mayor deterioro de la 

cartera de créditos una vez concluya el programa de apoyo a los deudores (PAD) en junio 

próximo. 

 

 

 

Caída en comercio minorista durante 2020 estuvo jalonada por vehículos y 

combustibles 

Aunque las ventas del comercio minorista cayeron 8,4 % entre enero y noviembre del año 

pasado, si se excluyen las categorías de comercio y combustibles la variación fue de -1,5 

%. 

Los retos económicos que enfrentará Joe Biden en Estados Unidos 

Junto con la pandemia, Joe Biden debe atender problemas en el mercado laboral interno, 

así como la reconstrucción de confianza y relaciones comerciales que se vieron erosionadas 

durante la era Trump. 

 

 

 

‘La banca es parte de la reactivación económica’ 

Para el nuevo presidente de Asobancaria el sistema financiero ‘se puso la camiseta’ durante 

la crisis para ayudar a familias y empresas. 

Actividad económica, casi a niveles precrisis en noviembre 

Luego de una contracción profunda de la economía en abril (20,5%), en noviembre la 

actividad productiva del país continuó mostrando señales de mejora como consecuencia del 

levantamiento del aislamiento obligatorio y de algunas medidas para impulsar el comercio, 

como el día sin IVA. 

Industria, comercio y turismo dan pasos de reactivación 

La producción manufacturera, las ventas del comercio y la actividad turística tuvieron en 

noviembre resultados favorables de recuperación, en medio de la crisis sanitaria. Así se 

desprende de los respectivos informes que entregó ayer el Dane. 

Reactivación económica, misión posible 

Camilo Sánchez 

Es clave incluir en la primera línea de vacunación a los operarios de servicios y 

comunicaciones, por su riesgo y rol en la atención a la población. 
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Empresas estarán obligadas a adoptar la nómina electrónica 

Según la DIAN, la nueva funcionalidad de generación de la nómina se integrará con el 

sistema de facturación electrónica que ya está en funcionamiento 
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