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“Si se grava más a las empresas con la reforma tributaria, no se generará más empleo en el país” 

El Gobierno alista una nueva reforma tributaria y todos los actores esperan para ver quienes 

serán los gravados y cuál será el impacto, sobre todo después de la crisis económica 

ocasionada por la pandemia. Ante esto, empresarios como Juan Raúl Vélez, presidente de 

Cueros Vélez, aseguró que seguir gravando a las empresas sería un error, pues no habría 

cómo generar más puestos de trabajo. 

 

La receta de los empresarios de la Alianza del Pacífico para la reactivación económica 

En el marco de la VII Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico, empresarios de las 

cuatro naciones dieron a conocer las acciones y estrategias para ayudar a la reactivación 

económica, en un contexto marcado por los desafíos derivados de la pandemia del covid-

19. Para esto, el consejo empresarial (Ceap) hizo un decálogo que recoge las experiencias 

de los países y que, al ponerlo en práctica, puede traer beneficios para las empresas y los 

colaboradores. 

 

Chile entre los 15 países que modificaron sus impuestos a la propiedad en el último año 

Informe de Tax Foundation analiza las naciones donde se han realizado modificaciones a 

gravámenes a los bienes raíces, herencias y otros activos 

 

Esfuerzos mal recompensados 

Narciso De la Hoz G. 
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“¿Por qué un país que ha hecho tantas cosas bien no ha conseguido crecer con más 

rapidez?”, preguntaba hace dos años el economista Santiago Levy en un libro publicado por 

el BID y titulado como esta columna. 

 

Sobre el incentivo para el desarrollo del campo colombiano 

Mónica Higuera Rodríguez - 

Son varios los incentivos tributarios que propenden por el fomento de algunas industrias y 

sectores en el país. Tal es el caso del ‘Incentivo tributario para el desarrollo del campo 

colombiano’ implementado con la L. 1943/18 y, posteriormente, con la L. 2010/19. 

 

La S.A.S. del archipiélago 

Juan Esteban Sanín  

Hace doce años, cuando se discutía en el Congreso de la República la última versión del 

proyecto de ley que daría lugar al nacimiento de las sociedades por acciones simplificadas -

S.A.S.- (Ley 1258 de 2008), se hundía en la Cámara, en paralelo, otro proyecto de ley que 

nunca tuvo mucho eco: el Proyecto de Ley 067 de 2008 por medio del cual se adicionaba la 

Ley 915 de 2004 (“Estatuto Fronterizo para el desarrollo económico y social del 

departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”) con el régimen de 

las sociedades por acciones simplificadas del archipiélago. 

 

 

 

Claudia López pide que se le traslade el 100 % de la sobretasa al ACPM 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una de las solicitudes que ella y otros 32 

alcaldes de Colombia  le hicieron al presidente Iván Duque en el marco del evento de 

Asocapitales.  

Se trata de pedir la recepción del 100 % del recaudo de la sobretasa de ACPM y el recaudo 

de los impuestos verdes. Esto, dicen, permitiría tener fuentes para la reactivación 

económica. 

   

Avianca ajusta sistema de acumulación de millas 

A partir de enero de 2021, LifeMiles implementará cambios importantes en el programa de 

acumulación de puntos, el cual reconoce a los pasajeros lo pagado por su tiquete de manera 

proporcional en millas. 

 

Macroeconomistas 

Ricardo Silva Romero  

Hablarles de compasión a macroeconomistas ha sido hablarles en otra lengua, hacerles 

perder tiempo. 

 

 

Plan de emergencia del campo 

Hernán González Rodríguez 
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El derecho compensatorio es un mecanismo en forma de arancel adicional sobre las 

importaciones con el fin de restablecer las condiciones distorsionadas por los subsidios. 

Basta con que Minagricultura descubra y compruebe un subsidio, del 10% por ejemplo, para 

sumar este 10% a su arancel normal, del 9% supongamos, para aplicarle un derecho 

compensatorio del 19%. 

 

 

 

Del libre cambismo a la apertura 

Rodolfo Segovia S. 

Entre tanta apertura y tratados de libre comercio, el país ha aprendido muy bien a importar; 

exportar debía surgir por combustión espontánea. 

 

¿Un Brexit sin acuerdo? 

Opinión 

Gran Bretaña abandonó la Unión Europea (UE) en enero de este año. Sin embargo, existe 

un plazo hasta diciembre para llegar a un acuerdo negociado, que permita una transición 

planeada y coordinada. De lo contrario, se impondrían de inmediato aranceles sustanciales 

y se limitaría la movilidad entre el continente y la isla, con unos costos importantes para 

ambas partes. 

 

Avianca ajusta su sistema de acumulación de millas 

Apartir de enero de 2021, LifeMiles implementará cambios importantes en el programa de 

acumulación de puntos, el cual reconoce a los pasajeros lo pagado por su tiquete de manera 

proporcional en millas. 

 

Leonardo Villar, de nuevo al Emisor, y ahora como gerente 

Retos en la reactivación y la incorporación de principios de sostenibilidad ambiental, en la 

agenda. Derrota al Gobierno. 

 

 

Bogotá apuesta en grande 

Editorial 

Si la capital del país concentra una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 

es apenas lógico concluir que el plan de reactivación socioeconómico pospandemia de 

Colombia no saldrá adelante si Bogotá no prende motores. De hecho, si al potencial de la 

urbe se le suma el de Cundinamarca, entonces se tendría que en esta ciudad-región se 

genera casi una tercera parte del dinamismo productivo de todo el país. 

 

Precio del Brent llega a su mejor precio en 9 meses 

El precio del barril del crudo de referencia en Europa cerró el jueves por encima de los 50 

dólares por primera vez desde el 6 de marzo. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3aba0f391c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e6bb0bd8d6&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=01eb6a5dd0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e46f796a6c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=753580aaca&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=25598c2a5a&e=810e393f2a


 

México: se aumentan pensiones y se reduce tiempo de cotizaciónSe reduce de 1.250 a 1.000 las 

semanas de cotización para recibir las prestaciones por vejez y aumenta la aportación total 

a la cuenta de retiro de los trabajadores de 6,5% a 15% 
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