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El negocio textil de bioseguridad espera un incremento de 8,5% durante este año 

El gasto de los colombianos en tapabocas jalonaría este crecimiento y las exportaciones de 

este producto sumarán US$20 millones 

Impactos económicos que podría tener la llegada de Joe Biden a la presidencia de 

EE.UU. 

Presidencia de Biden podría cambiar el escenario comercial con los piases de la región y 

otorgar flexibilidad en los acuerdos comerciales 

Más esfuerzos para no perder el trimestre 

Editorial 

El arranque económico de este 2021 no es bueno si se proyectan las consecuencias que 

dejarán los cierres de los comercios, las cuarentenas zonificadas, los toques de queda y 

demás acciones gubernamentales que buscan evitar más contagios, en el peor momento 

sanitario que atraviesa el país en medio de la pandemia derivada del covid-19. Y lo peor es 

que el plan de vacunación también está lejos de comenzar, con preocupantes problemas de 

producción y suministros, lo que comprometería la anunciada recuperación de los países. 

 

 

Cuatro claves para acelerar la transformación energética 

La medición inteligente y la movilidad eléctrica se cuentan, según gremio, entre los desafíos. 

‘Habrá pérdidas para el 80% del empresariado’: Arturo Calle 

Con la autoridad de ser el fundador de una de las empresas que no tocó su planta de personal 
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durante la pandemia, el empresario paisa Arturo Calle habla de la crisis que atraviesa la 

economía por los cierres intermitentes y por el cambio de reglas de juego. Se refiere al 

empleo, al ajuste tributario que se requiere y a lo que viene para la economía y la política. 

 

 

 

Productores de petróleo enfrentan un largo camino para volver a los negocios de 

antes 

 Las principales agencias petroleras del mundo advierten que para que los inventarios 

regresen al nivel de antes de la pandemia se debe controlar la producción.8 minutos 

Inversión extranjera de portafolio se multiplicó 

Los efectos de la pandemia se sintieron con fuerza en la llegada de esos recursos entre 

febrero y abril. 

Colombia cerró 2020 con deuda pública equivalente a 61,4 % del PIB 

En diciembre del año pasado, la deuda total ascendió a $619,5 billones, según cifras del 

Ministerio de Hacienda. 

 

 

 

¿Qué es la nómina electrónica, la nueva iniciativa de la Dian? 

Proyecto de Resolución busca impulsar esta herramienta como un elemento más de la 

transformación digital de las empresas colombianas. 

‘La reactivación del empleo en enero ya la perdimos’ 

Mauricio Santamaría, presidente de Anif, habla de los efectos de los cierres en la economía 

y de lo que se viene para el 2021. 

 

 

Los 6 retos económicos inmediatos del obierno Biden 

Debe emprender, sin pausa, el manejo de recursos para fortalecer el desarrollo de empresas 

y personas, acciones para reducir desempleo y acciones en impuestos, entre otros. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Cambio de titularidad por fiducia mercantil implica presentar declaración de renta 

Una fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual un fiduciante o fideicomitente 

transfiere uno o más bienes especificados al fiduciario, lo que implica un cambio de la 

titularidad de la inversión extranjera. 
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