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Las compañías en Colombia responden por más de 95% de los impuestos totales 

El sector productivo es la piedra angular del recaudo fiscal; con ellas hay una generación de 

empleo de 17,9 millones de puestos 

El pago de impuestos que realiza el sector productivo cada año es muestra del gran aporte 

que hacen las compañías al desarrollo económico del país, pues por cada $1.000 que entran 

a las cuentas públicas nacionales, más de $950 vienen directamente de los privados. 

 

Más estadounidenses están renunciando a su ciudadanía y la tendencia promete 

batir un récord 

La razón más probable del éxodo reciente, suponen los expertos financieros, es el deseo de 

dejar de presentar declaraciones de impuestos estadounidenses 

Se disparó importación de consolas de juego por un valor de US$ 6,9 millones hasta 

septiembre 

En los primeros nueve meses del año se han importado casi US$ 30 millones en consolas y 

máquinas de videojuego 
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El derecho de la competencia y la política fiscal 

Gabriel Ibarra Pardo 

Según el diario El País, la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen ha puesto 

sobre la mesa la posibilidad de implementar varios impuestos que recauden al año más de 

42.000 millones de euros (unos US$49.224 millones), con el objetivo de financiar al Viejo 

Continente después de la pandemia. 

 

Registre su empresa y adopte la condición de sociedad BIC 

María Alejandra Sánchez Escobar 

Las Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo- BIC, son sociedades de 

naturaleza comercial, mediante las cuales se busca promover una mentalidad de equilibrio 

y fomentar en los empresarios una cultura social más allá de la obtención de una utilidad, 

promoviendo así una contribución a la sociedad desde un triple propósito para crear (i) valor 

económico; (ii) valor social; y (iii) valor ambiental. 
 

 

 

 

Última semana para declarar renta 

Tres días finales de vencimientos, hasta el miércoles 21 de octubre 

 

Lenta pero segura 

Editorial 

El viernes pasado, el presidente Iván Duque clausuró Expocotelco, el congreso anual de la 

industria de la hotelería, con el compromiso de un trámite con mensaje de urgencia de la 

nueva ley de turismo en el Congreso de la República. La iniciativa legislativa contempla una 

reducción del IVA del 19 al 5 por ciento para tiquetes y productos turísticos, y la extensión 

de la eliminación de sobretasa de energía. 
 

 

 

La tributaria del 2021 

Indalecio Dangond B. 

El pasado lunes festivo el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, anunció a los 

colombianos una nueva reforma tributaria para el año 2021, ya que se necesitan unos $20 

billones adicionales para pagar la deuda y reactivar la economía del país. 
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Con 15 votos a favor, “Plan Marshall” pasa a plenaria en el Concejo de Bogotá 

El proyecto de reactivación económica fue aprobado en primer debate. Los cabildantes 

propusieron nuevos artículos para incorporar, los cuales fueron aprobados por la comisión 

de Hacienda del cabildo. 

 

Planes de empleo 

Salomón Kalmanovitz 

La situación de empleo en el país es desastrosa. La pandemia le pegó muy fuerte a un 

mercado laboral estructuralmente debilitado con tasas de desempleo mayores al 10 % en 

los últimos años, pues duplicó la tasa en 20 ciudades y la elevó al 17 % en el país. Se 

perdieron cinco millones de empleos, y en algunas ciudades el 30 % de la población está sin 

trabajo. 
 

 

 

 

‘Para la reactivación, una de las palancas debe ser el gasto público’ 

Pese a que la mayoría de los recursos que financian el plan de reactivación del Gobierno son 

privados, el gasto público será clave para que el país logre recuperarse de los efectos de la 

pandemia. 

 

En 100 ‘obras por impuestos’ van $677.316 millones invertidos 

La reforma tributaria de 2016 introdujo un mecanismo para incentivar inversiones privadas 

en zonas vulnerables a cambio de deducciones tributarias. Gracias a ello, en 2018 se puso 

en marcha el programa ‘Obras por impuestos’, un sistema que permite que las empresas 

puedan pagar hasta 50% de su gravamen de renta a través de la ejecución directa de 

proyectos. 

 

Una agenda ‘radioactiva’ 

Francisco Miranda Hamburger 

l presidente Iván Duque ha sido tajante en afirmar que, en medio de la pandemia, no hay 

espacio para estas reformas fiscal, laboral y pensional. 
 

 

 

Off the record 

Cuentas claras 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c8af96cfe&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4bf36d7eed&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ffbbbf16fa&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=51b1c8ce43&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4404bac310&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b6d8fa36f0&e=810e393f2a


 

Un grupo de senadores de izquierda quieren citar un debate en la plenaria con el fin de que 

el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el director nacional de Planeación, Luis 

Alberto Rodríguez, expliquen, cifras en mano, cuánto lleva gastado el Gobierno en medio de 

la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19. “… Hay que diferenciar los gastos 

extraordinarios de las apropiaciones ordinarias de las entidades”, indicó una fuente 

parlamentaria. Agregó que tener en claro esas cuentas es más urgente ahora que 

Carrasquilla volvió a poner sobre la mesa que en 2021 o 2022 habrá necesidad de aprobar 

una reforma tributaria para tapar el hueco fiscal. 

 

China expide ley sobre exportaciones para proteger su seguridad nacional 

China aprobó una ley que limita las exportaciones sensibles para proteger su seguridad 

nacional, una disposición que se suma a las medidas que podría utilizar contra Estados 

Unidos en el contexto de las crecientes tensiones entre ambas potencias. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Caen medidas que permitían a entidades territoriales recuperar cartera 

De acuerdo con el anuncio de la Corte Constitucional, tres de las 10 disposiciones que 

integran la norma fueron declaradas inconstitucionales. 

  

Semana 

  

Presupuesto de Colombia para 2021 retoma desahorro de pensiones territoriales 

que tumbó la Corte 

La nueva ponencia tiene 130 artículos. 13 fueron adicionados para este debate y un par de 

ellos se refiere al uso de recursos de pensiones para atender necesidades de la pandemia. 

Tendrá que ser votado en plenarias del Congreso este lunes, pues el plazo vence el martes. 

 

“La reforma tributaria tiene que estar articulada con la laboral y la pensional”: 

Sergio Fajardo 

El precandidato presidencial, Sergio Fajardo, dijo en ‘Dinero’ que es necesario hacer las 

reformas estructurales que necesita el país. También explicó su plan de empleos de 

emergencia. 
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