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Se radicó la ponencia de la Ley general del Turismo con nuevas exenciones 

tributarias 

Los objetivos fundamentales de este proyecto serán fortalecer la sostenibilidad, la 

formalización y la competitividad del sector 

 

"Que los impuestos que recauda Bogotá regresen en obras como el metro" 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, manifestó que esta obra es mucho más que un medio 

de transporte, es un símbolo de igualdad 

Comisión de Hacienda propone tasa única de retención a ingresos en plataformas digitales 

De acuerdo con el dictamen de la Miscelánea Fiscal para 2021, el cual será discutido este 

martes en San Lázaro, la comisión presidida por la diputada del PAN, Patricia Terrazas, 

propone establecer una tasa de retención única para cada una de las actividades económicas 

que se realizan en estas plataformas, a diferencia de como se aprobó el año pasado en 

donde las tasas que se aplican varían de acuerdo con los ingresos del trabajador. 

 

Dólar pierde fuerza ante el peso por las esperanzas de un paquete de estímulo 
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fiscal 

Los precios del crudo perdían más de 1,65%, cerca de US$0,6, tras una inesperada alza de 

los inventarios petroleros en Estados Unidos 

 

Heterodoxia fiscal y el “Fiscal Monitor” del FMI 

Nelson Vera 

En el marco de las recientes reuniones del FMI-BM tuvo lugar la actualización del World 

Economic Outlook-WEO (el llamado “Libro Azul”). En esta ocasión, el mensaje central radica 

en contracciones de la economía-global menos profundas durante 2020 (-4,4% vs. -5,2% 

estimado en junio), ante menor recesión en EE.UU. (-3,5% vs. -6%) y mayor rebote en 

China (1,9% vs. 1%). La mala noticia proviene de una ardua senda de recuperación, apenas 

retomando los niveles de PIB-prepandemia hacia 2022, con el consabido sub-desempeño de 

América Latina (saliendo del hueco del virus solo hasta 2023). A pesar de su menor cobertura 

en medios, son clave también los mensajes complementarios de los documentos “hermanos” 

de dicho WEO, referentes al Reporte de Estabilidad Financiera (Libro Verde) y el Fiscal 

Monitor-FM (Libro Rojo, aunque mutando a un tono morado en últimas ediciones). Dadas 

las cargas de profundidad del FM, centraremos esta nota en temas fiscales, dejando los 

financieros para próxima ocasión. 

 

Carrera exportadora 

Germán Bolívar-Blanco 

Ahora con el comercio global en plena transformación por la pandemia del covid-19, 

necesitamos considerar las condiciones y determinantes de su reconfiguración, como el 

incremento de la regionalización y bodegaje de los inventarios más cerca al consumidor final 

y el reexamen de los caminos de abastecimiento, donde conforme a McKinsey (Resetting 

supply chains for the next normal, julio 2020), 93% de los líderes responsables del 

suministro planea mejorar la resiliencia de sus tareas con dualidad al comprar insumos, 

incrementar el inventario de productos críticos, acercar y aumentar la base de proveedores 

y regionalizar las cadenas de abastecimiento. 
 

 

 

 

¿Qué activos piensa vender el Gobierno para suplir el déficit de 2021? 

Superada la aprobación del Presupuesto General de la Nación, el Gobierno Nacional se 

enfoca ahora en buscar la forma de cubrir cerca de 12 billones de pesos para completar la 

cifra de ingresos presupuestados para el 2021. 
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Con mayores beneficios tributarios, presentan proyecto para reformar Ley General 

del Turismo 

Entre las medidas tributarias está también la tarifa del 0% del impuesto nacional al consumo 

para restaurantes y bares durante todo el próximo año y la eliminación de la sanción para 

la renovación del Registro Nacional de Turismo. 

 

Potencial alimentario y exportador agropecuario 

Uriel Ortiz Soto 

Si queremos tener éxito con la cadena alimentaria y exportadora de los productos 

agropecuarios, se hace indispensable levantar el potencial exportador de los productos 

sujetos de demanda en los diferentes mercados. Esto se logra levantando las fichas técnicas, 

encadenándolas productivamente y a su vez vinculándolas a las diferentes alianzas 

estratégicas, con los controles de calidad requeridos por los compradores nacionales e 

internacionales. 
 

 

 

 

Más inversión y menor pago de deuda: el Presupuesto para 2021 

En un debate contrarreloj, tanto el Senado como la Cámara de Representantes discutieron 

y aprobaron el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2021, que marcaría el ritmo de 

recuperación del país para el otro año, en medio de uno de los momentos más difíciles y 

determinantes para la economía colombiana. 

Derechos y privilegios 

Miguel Gómez Martínez 

La diversidad cultural, que es parte del patrimonio común como nación, no puede convertirse 

en una reivindicación interminable de privilegios. 

El peso de los privados 

Francisco Miranda Hamburger 

Mientras los gobiernos de los países ricos disparan el gasto público, la mayoría de los 

recursos de la reactivación colombiana son privados. 
 

 

 

Gobierno citado a explicar nuevamente el manejo del impuesto al carbono 

Nuevamente el Congreso preguntará al Gobierno nacional por el manejo que se le está 
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dando al impuesto al carbono, creado a través de la Reforma Tributaria del año 2016 con la 

finalidad de incentivar la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 

aplicarse sobre algunos combustibles fósiles. 

 

El Presupuesto 2021 

Editorial 

El Presupuesto aprobado para el año entrante asciende a 314 billones de pesos, lo que 

corresponde principalmente a ingresos -en su mayoría de orden tributario por 154 billones- 

y a recursos de capital, provenientes principalmente del crédito público por 124 billones. 

  

Semana 

  

Las 7 gabelas en impuestos que le darán al turismo para que reanime y ponga 

empleos 

En el Congreso ya fue radicada la ponencia del proyecto de ley del turismo, para que sea 

votada rápidamente. 
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