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El Plan Vallejo traería exportaciones no mineras por US$25.500 millones 

en 2022 

El instrumento denominado Plan Vallejo que reduce los aranceles de insumos a los 

empresarios que exportan lleva en Colombia más de 50 años y desde octubre de 

2020 se modernizó a través de un decreto que será una de las piezas clave para 

que en 2022 las exportaciones no mineras lleguen a US$25.500 millones. 

“Con esta nueva planta podríamos sustituir las importaciones de acero en 

Colombia” 

Con el nuevo centro industrial de Ternium en Palmar de Varela, Atlántico, esta 

compañía espera poder triplicar su producción de acero en el país. 

En entrevista con LR, Máximo Vedoya, CEO de Ternium, habló sobre las inversiones 

que han realizado en el país y de la meta de producir todo el acero requerido para 

la industria de la construcción. 

Reflexiones sobre la reforma tributaria 

Econometría Consultores 

Es clara la necesidad de una reforma tributaria. No solo en Colombia. En todos los 

países del mundo la única opción que encontraron los estados para frenar la 

propagación del covid-19 fue frenar súbitamente las economías con cuarentenas y 

reglas de aislamiento social. Sin la actividad económica funcionando plenamente, 

el Estado se convirtió en el garante de última instancia de la supervivencia de 

personas y empresas. El Banco Mundial calcula que en los países emergentes la 

deuda pública creció 9 puntos porcentuales, y en Colombia los datos del Ministerio 

de Hacienda muestran que creció 12,8 puntos porcentuales, pasando de 48,6% del 
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PIB en 2019 a 61,4% del PIB en 2020. 

Sobre la reforma 

Julián Arévalo 

La semana pasada el Gobierno anunció que durante esta legislatura presentará un 

proyecto de reforma fiscal que girará sobre tres ejes: modificaciones a las 

restricciones que impone la regla fiscal, al gasto público y al recaudo de impuestos. 

El petróleo debe aprender del drama carbonero 

Editorial 

La transición energética es una realidad que toca a la puerta del petróleo, sector 

que no puede sentarse a esperar que se vayan cerrando mercados por las 

transformaciones 

Estas son las mejores firmas de abogados según la Guía Global de 

Chambers & Partners 

Como ya es usual, a inicios de cada año se actualiza la Guía Global Chambers & 

Partners, un listado donde se destacan las mejores firmas de abogados bajo ciertos 

criterios. Esta nueva entrega no presenta muchos cambios, pues en septiembre de 

2020 se reveló la Guía de bufetes para América Latina. 

La regulación de la aplicación de derechos antidumping 

María Margarita Vesga 

A finales de 2020 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) expidió 

el Decreto 1794 que actualiza la regulación de aplicación de derechos antidumping. 

Por medio de este Decreto se deroga la anterior regulación sobre derechos 

antidumping (D. 1750/2015) y se compila dentro del Decreto Único Reglamentario 

del Sector Comercio, Industria y Turismo. Su propósito es la simplificación del 

procedimiento aplicable y su estandarización en ciertos aspectos. 

 

 

 

Plan ‘exprés’ de apoyo a exportadores ante bajón del comercio mundial 

Ante las secuelas de menor demanda y del impacto al comercio mundial, originadas 

en la pandemia del coronavirus, el Gobierno puso en marcha un mecanismo exprés 

para impulsar la actividad económica de las empresas que fabrican productos en el 

país con materiales e insumos importados, para venderlos en el exterior. 

 

 

 

El incierto futuro de la industria del carbón 

Una demanda global que apunta a la baja, en la medida en que el planeta intenta 

frenar sus emisiones y hacer una transición energética, abre preguntas punzantes 

para las economías que dependen de este producto en su canasta de 

exportaciones. 
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Hasta marzo de 2022 empresarios podrán acogerse al Plan Vallejo Exprés 

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, presentó los principales ajustes al 

Plan Vallejo para que las empresas reduzcan en 15 días la evaluación y aprobación 

de exportación que además se podrá hacer de forma electrónica a través de la 

Ventanilla Única de Comercio Exterior. 

Francisco Miranda Hamburger 

Editorial 

En varias ocasiones, desde que inició la crisis de la pandemia, este espacio editorial 

ha llamado a reconocer la cara privada de la reactivación económica. Más allá del 

esfuerzo de coordinación y agilización del Estado, la senda de recuperación de la 

economía pasa por la supervivencia, la resistencia y la confianza en el futuro del 

sector empresarial colombiano. 

 

 

 

¿Cómo financiar regularización de migrantes venezolanos en Colombia? 

El nuevo cruce verbal entre Bogotá y Caracas por las críticas del jefe del régimen 

venezolano Nicolás Maduro al Estatuto de Protección al Migrante adoptado por 

Colombia hace dos semanas, si bien hace parte de una larga lista de acusaciones 

delirantes de la dictadura chavista, pone sobre la mesa un asunto clave: ¿de dónde 

saldrán los recursos para financiar el plan de regularización en nuestro país de más 

de dos millones de desplazados de la vecina nación? 

Zonas francas, factor clave en logística de vacunación 

“Las zonas francas tenemos un papel importante que jugar para contribuir con la 

infraestructura y procedimientos aduaneros, en la sincronización de la filigrana 

logística que exigen las vacunas con respecto a la infraestructura de cadena de frío, 

confiabilidad eléctrica, seguridad física, entre otros”, manifestó el gerente general 

de la Zona Franca de Bogotá, Diego Vargas. 
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