
 
  

  

 

Bogotá D.C., noviembre 18 de 2020  

  

  

 

 

No podemos “venezolanizar” la papa y la leche 

Editorial 

Tratar a los paperos y lecheros como “víctimas” puede empujar a la producción agraria por 

el despeñadero asistencialista que hará perder competitividad y disparará las 

importaciones 

 

El complejo panorama para el turismo 

Santiago Castro 

A comienzos de año el panorama del turismo en Colombia era claramente promisorio, 

gracias a la creciente afluencia de viajeros locales y extranjeros a diversos destinos del 

país. Esta dinámica se esperaba se viera reflejada en el buen comportamiento de los 

ingresos, la creación de empleo calificado y no calificado y en el aumento de la 

participación del turismo en la actividad productiva. 

 

Estímulo del consumo 

Abelardo De La Espriella 
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La depresión económica se genera cuando de manera abrupta se desploma la demanda de 

bienes y servicios. En tiempo de crisis, los hogares se ven abocados a suspender o a 

limitar la adquisición de todo lo que no es esencial ni fundamental para garantizar la 

subsistencia. Los primeros sacrificados durante dificultades económicas globales, como la 

que se ha registrado este annus horribilis, son los artículos catalogados como suntuarios. 

Lo mismo sucede con servicios como el turismo o el ocio. 

 

Las mejores firmas y abogados de Colombia según la publicación internacional 

Best Lawyers 2021 

Laura Vita Mesa – 

Como es habitual cerca de que termine el año, la semana pasada se dio a conocer uno de 

los listados de servicios legales más importantes a nivel global, Best Lawyers. En su edición 

2021, la publicación destacó más de 300 abogados y 50 firmas en 40 áreas del derecho, y 

reconoció las 10 firmas del año en igual número de prácticas, así como 23 profesionales 

como abogado del año en igual cantidad de prácticas. 

 

Usuarios aptos 

Lina María Ocampo Tenorio  

Con la expedición del Decreto 1206 del 1 de septiembre de 2020 entran en escena los 

denominados “Usuarios Aptos”, los cuales, a consideración unilateral de la Dian, previa 

validación de los criterios de gestión del riesgo, y la constitución de la garantía, gozarán de 

unas prerrogativas.  
 

 

 

 

Colombia vuelve a liderar escalafón de inclusión financiera 

El país se mantiene en la primera casilla del Microscopio Global 2020, entre 55 naciones. 

 

La economía de EE. UU. debe recibir un estímulo inmediato, dice Biden 

Tras la declaración, el presidente electo dio pistas sobre el plan que tiene para reactivar al 

país. 
 

 

 

Mezcla cultural para los negocios agrícolas con China 

José María Gómez 
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Un evento distante me hizo reflexionar sobre la forma en que la relación con China podía 

generar un impacto positivo en un sector en extremo vulnerable de nuestra economía, la 

agricultura, pero de una manera diferente a la tradicional de pensar en la exportación que 

siempre es problemática por los cuellos de botella de infraestructura, magnitud de 

producción y competitividad con otros mercados más cercanos a China. 
 

 

 

 

La trampa de liquidez del siglo XXI 

Andrés Espinosa Fenwarth 

John Keynes, el economista británico más influyente del siglo XX, escribía hace noventa años 

que ante una caída significativa de la tasa de interés, la preferencia por la liquidez se podría 

convertir en prácticamente absoluta hasta el punto en que casi todos los agentes económicos 

prefirieran efectivo en lugar de tener ahorros o inversiones con un bajos rendimientos. 

 

‘La región y UE debemos aliarnos ante la crisis del multilateralismo’ 

Aunque la pandemia del coronavirus supone un gran reto para el comercio, los productos 

del agro colombiano han seguido incrementando sus ventas en el 2020 a la Unión Europea, 

un aspecto que según Pablo Neira, jefe de la sección comercial de la Delegación de la Unión 

Europea (UE) en Colombia, demuestra la fortaleza de la relación entre ambas partes. 
 

 

 

Economía recuperó 6,7% de lo que perdió en el trimestre anterior 

El ritmo de la recuperación económica es cada día más evidente. Prueba de ello es que el 

Producto Interno Bruto (PIB) del tercer trimestre fue de -9%, evidenciando la gravedad del 

coletazo socioeconómico de la pandemia. Sin embargo, ese indicador resultó ser 6,7% 

inferior al -15,7% que se registró entre mayo y junio, durante la fase más crítica de la 

emergencia sanitaria. Incluso si esa comparación se hace con base en el efecto estacional, 

la recuperación es mayor. 

Pandemia afectará créditos de mercados emergentes 

A pesar de una recuperación tentativa de la pandemia de coronavirus, los mercados 

emergentes van a seguir sufriendo por esta situación. De igual forma, las condiciones 

crediticias seguirán siendo frágiles y vulnerables a los reveses en 2021, dijo Moody's 

Investors Service en un informe. 

  

Ámbito Jurídico 
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Unifican jurisprudencia sobre compensación de pérdidas fiscales en procesos de 

fusión por absorción 

Como la renta líquida de la sociedad absorbente no corresponde a la misma estructura 

societaria que generó las pérdidas, en virtud del principio de neutralidad tributaria, resulta 

inaplicable el inciso primero del artículo 147 del Estatuto Tributario. 

 

Así se puede acceder a reducción de la sanción por no enviar información exógena 

Si el resultado excede el monto equivalente a 15.000 UVT, la multa se limitará a dicha 

cuantía y sobre esta se aplicará la reducción al 20 %. 

 

¿Qué pasa si el empleador o pagador omite hacer descuentos y giros a la operadora 

de libranza? 

La inobservancia por parte del empleador o pagador de alguna de estas obligaciones le sitúa 

en calidad de deudor solidario de las obligaciones que debieron ser giradas a la entidad 

operadora con ocasión de la libranza. 
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