
  

 

Bogotá D.C., enero 21 de 2021  
 

  

 

 

Importaciones cayeron 12% en noviembre por baja en la compra de combustibles 

Las compras externas ascendieron a US$4.188,2 millones en noviembre, y el déficit en la 

balanza comercial fue US$1.442,6 millones 

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 

Guías en Precios de transferencia se ajustan al fenómeno covid 

Whanda Gómez Barrera 

Como respuesta a las múltiples solicitudes recibidas por diferentes países, la Ocde se 

pronunció sobre los principales cómo se podrían afectar las transacciones entre vinculadas 

bajo ambiente covid-19. El manejo del análisis de comparabilidad, las pérdidas y localización 

de costos relacionados con la pandemia, el tratamiento de los programas de asistencia 

gubernamental y los acuerdos de precios de transferencia, son los aspectos que deberían 

ser de cuidado tanto para las compañías sujetas al régimen como por la administración 

tributaria. 

En la tímida senda de la reactivación del Turismo 

Paula Duarte  

Pese a las nuevas restricciones por la nueva ola de pandemia, resulta algo esperanzador 

pero tímido, el anuncio del Ministro José Manuel Restrepo que la nueva Ley de Turismo, Ley 

2068 de 2020 “nos va a permitir poner al turismo en la nueva senda de la reactivación 

económica después de un año supremamente difícil y lo más interesante de esta nueva Ley 

de Turismo”. Aquí van algunos de los beneficios. 

Las pérdidas laborales y el crédito bancario 
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Editorial 

Este año, más que nunca, se requiere de los bancos mucha más proactividad y solidaridad 

con la situación de sus cuentahabientes, personas naturales y empresas que demandan de 

su rol en la economía, pues a la luz de lo ocurrido durante la pandemia -de marzo a enero- 

los ingresos laborales de los colombianos se evaporaron en unos $30 billones, dinero que 

no se va a recuperar en mucho tiempo, al tiempo que el consumo debe ser uno de los 

motores de la recuperación.  

 

 

 

Costo de los tiquetes aéreos sigue su ajuste ante más competencia 

El 50 % del valor de un pasaje corresponde a impuestos, pero la ley de turismo reducirá ese 

aspecto. 

Una respuesta formal 

Editorial 

La agenda para enfrentar el segundo pico de la pandemia debe integrar medidas más fuertes 

para la formalización laboral y empresarial. 

 

 

 

Importaciones bajaron 12 % en noviembre de 2020 

Las compras externas del país ascendieron a US$4.188 millones. La disminución estuvo 

relacionada, principalmente, con el grupo de combustibles, que tuvo una caída de 60,3 %. 

 

 

 

Así está la relación comercial entre Colombia y EE.UU. 

En la actualidad, Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, destino número 

uno de nuestras exportaciones y el inversionista más grande. 

‘Para la región, el cambio con Biden será sobre todo en el tono’ 

Ben Ramsey, de JP Morgan, asegura que los países de Latinoamérica con TLC se podrán 

beneficiar del plan de estímulo que impulsará su gobierno. 

Petróleo: pese a anuncios de inversión cae la producción 

En los últimos 10 años el país dejó de extraer más de 300.000 barriles día. Y desde 2018 a 

la fecha, nivel de bombeo no crece.  

2021: entre el optimismo y la incertidumbre 

Hernando José Gómez 

El país deberá discutir y llegar a acuerdos sobre cómo enfrentar los desafíos en el ámbito 

laboral, fiscal y de competitividad. 
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Déficit de balanza comercial llegó a US$9.254 millones 

A US$9.254 millones llegó el déficit comercial de Colombia entre enero y noviembre 2020, 

cuando en el mismo periodo de 2019 se presentó un déficit de US$10.228,3 millones. 
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