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Las exportaciones de uva colombiana crecieron 600% el año pasado frente 

a 2019 

De acuerdo con información de ProColombia, en 2020 las exportaciones 

colombianas de uva tuvieron un crecimiento de más de 600% puesto que si bien 

se exportaron US$26.236 en 2019, las ventas externas totales sumaron 

US$201.584 el año pasado. 

Los empresarios regionales de un año bien difícil 

Editorial 

El año pasado fue especial para la historia económica, en medio de muchas 

dificultades hay un puñado de empresarios construyendo país, generando empleos 

y pagando impuestos 

Nómina Electrónica: DIAN implementa nuevas tecnologías 

Carlos Olivella   

El pasado 11 de febrero la Dian aprobó su más reciente innovación tecnológica. Se 

trata de la implementación del documento soporte del pago de la nómina 

electrónica dentro del sistema de facturación electrónica bajo la Resolución No. 

00013 de 2021. Entre otros aspectos, la Resolución regula los términos y las 

condiciones para la generación, transmisión y validación del documento soporte a 

la Dian. 

Inversión para la reactivación 

María Claudia Lacouture 

La curva del covid comenzó su descenso en el mundo y, aunque algunos lugares 
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se inmunizarán antes que otros, lo evidente es que el proceso de recuperación está 

comenzando, así que podremos hacer el inventario de la tragedia, acelerar la 

reactivación, dinamizar los negocios y normalizar las actividades, sin descuidar que 

puede surgir otro pico que, sea como sea, no debería suponer más restricciones 

que el autocuidado. La economía no aguanta más confinamientos. 

China: entre el genocidio y los abusos comerciales 

Gabriel Ibarra Pardo  

Aunque EEUU ha sido un vehemente contradictor de las políticas del gigante 

asiático, la estrategia unilateral del expresidente Trump, consistente en imponerle 

aranceles y sanciones, ha sido bastante criticada por ineficiente. 

Caja fuerte 

Para la reforma tributaria que alista el Gobierno, el economista y excodirector del 

Banco de la República José Antonio Ocampo, piensa que sería bueno revisar temas 

específicos como las exenciones del 4x1.000, lo que permitiría reducir la tasa de 

ese impuesto. Igualmente, se podría mirar el IVA a las transacciones de finca raíz 

y otros muchos beneficios que se otorgan a las ganancias de capital. (nc) 

 

 

 

En medio de dudas, el comercio mundial busca reacomodarse 

Los cambios obligados en las preferencias y hábitos de consumo debido a 

la pandemia, es decir, la compra de más productos para preparar en casa, el 

desplome de las salidas a comer o a actividades culturales y espectáculos, y el 

repunte de la demanda de mercancías y servicios a domicilio, han generado un 

importante ajuste en las cadenas de comercio mundial. 

El Plan Vallejo se rejuvenece / Opinión 

Para quienes se mueven en el mundo empresarial, y especialmente aquellos que 

se dedican a las exportaciones, el Plan Vallejo es un gran aliado que, con algunos 

cambios a lo largo de su vigencia, ya ronda los 54 años de vida. 

 

 

 

Los sabores y colores del IVA en la tributaria 2021 

Entienda qué son los artículos exentos y excluidos del impuesto y por qué unos 

están gravados al 5 y otros al 19 %. Y vea por qué hay tanta polémica por gravar 

más la canasta familiar, que para algunos ya es desigual, pues cuesta alrededor de 

4,2 salarios mínimos. 

 

 

Cámaras bilaterales señalan trabas comerciales del país 

Barreras no arancelarias, diferencias culturales, desconocimiento de otros 

mercados, complejidad en los procesos, falta de diversificación y poca promoción 
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y visibilidad de Colombia hacia fuera son algunos de los retos que le plantean al 

país de cara al exterior y que, según los interlocutores con otras economías, 

deberían formar parte de la agenda nacional para impulsar el comercio con el resto 

del mundo. 

Plan de reactivación y repotenciación: sentido de urgencia 

César Caballero Reinoso 

El plan de reactivación se lanzó hace siete meses y solo menos de la mitad de sus 

iniciativas han comenzado.   

Política de reactivación, ¿es suficiente? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Políticas como subsidios a la nómina son más adecuadas, suficientes y oportunas, 

pero poco sirven si llegan en forma tardía o reducidas en cuantía. 

 

 

 

¿Cómo reactivar economía? Aquí receta de gremios y analistas 

Luego del peor choque que ha tenido la economía colombiana en toda su historia 

con un retroceso del 6,8% en 2020, ahora el país analiza qué se debería hacer para 

revertir ese impacto y recuperar lo que se perdió por culpa de la pandemia. Los 

pronósticos apuntan que el 2021 es el año de la reactivación total debido no solo a 

que ya el país empezó la vacunación masiva contra el coronavirus, sino que ya casi 

todos los sectores de la economía están en plena capacidad para producir, generar 

empleo y desarrollo. 
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