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Bbva Research advierte que peligra el grado de inversión de Colombia por crisis 

fiscal 

En su reporte de proyecciones económicas, Bbva Research Colombia advirtió que las 

calificadoras de riesgo crediticio, Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch Ratings podrían reducir 

la nota del país debido a la emergencia económica y al mayor gasto que la pandemia generó. 

 

Sobre el impuesto nacional con destino al turismo 

Melitza López Coy 

La última reforma tributaria, Ley 2010 de 2019, modificó el impuesto con destino al turismo 

creando consonancia entre el hecho generador y la causación del impuesto, toda vez que la 

Ley 1101 de 2006 establecía como hecho generador el ingreso a Colombia de personas 

extranjeras en medios de transporte aéreo. Sin embargo la causación y cobro del impuesto 

se generaba con anterioridad, es decir, en el momento de la compra del tiquete fecha para 

la cual no se había dado el hecho generador. 
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Elusión de responsabilidad secundaria en e-commerce 

Mateo Arturo Rojas 

En los últimos meses hemos sido testigos del auge que han tenido las plataformas de 

comercio electrónico como alternativa para la adquisición de productos y servicios en el 

mercado. Este auge ha dado mayor visibilidad a pequeños comerciantes, al permitirles 

acceder a un público masivo para ofrecer sus productos, lo cual ha hecho que tanto los 

comerciantes que comercializan productos auténticos, como aquellos que comercializan 

productos falsificados, busquen obtener un espacio en las plataformas. 
 

 

 

 

Por qué está fallando la nueva plataforma de la Secretaría de Hacienda 

Desde diciembre pasado debió entrar en operación la plataforma Bogdata, para facilitarles 

a los contribuyentes en Bogotá la consulta del estado de sus impuestos y el pago, pero este 

proceso no ha sido posible todavía. 

 

Avances digitales 

Editorial 

Si bien la pandemia aceleró la bancarización, una política de transformación digital fue clave. 
 

 

 

 

Agosto fue otro mes complejo para los empresarios 

Con un llamado a focalizar esfuerzos en la reactivación, la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (Andi) presentó los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta correspondiente a agosto pasado, la cual reflejó una contracción de la producción 

y de las ventas. 

 

Consumo y gasto público jalonarán la economía de Colombia en 2021 

El consumo y el gasto público impulsarán la recuperación de la economía colombiana que 

en 2021 crecerá el 5,5 % después de la caída del 7,5 % ya pronosticada para este 2020 por 

la pandemia del coronavirus, según un informe del BBVA Research presentado este 

miércoles. 
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La inevitable reforma a las rentas departamentales 

Hace un año, quienes hoy ejercen como alcaldes y gobernadores afrontaban la última 

semana antes de la cita con las urnas el 27 de octubre sin pensar que les tocaría hacer 

frente a la gran crisis que el Covid-19 ha traído a las finanzas locales y regionales. 

 

Proponen alivios tributarios en proyecto de ley general de Turismo 

Una profunda transformación se espera en el sector del turismo que busca fortalecer la 

sostenibilidad, formalización y competitividad. 

 

  

Ámbito Jurídico 

 

El hecho generador de la estampilla solo se realiza cuando en los actos interviene 

un funcionario 

Un fallo del Consejo de Estado recordó que la adopción de impuestos locales por parte de 

las respectivas entidades territoriales requiere siempre de la existencia previa de una ley 

que así lo autorice.  

 

Ausencia de cuentas de cobro no es razón suficiente para que los copropietarios 

no cumplan sus obligaciones 

Las expensas ordinarias y extraordinarias presentadas y aprobadas en las asambleas de 

copropietarios, mediante los presupuestos de ingresos y egresos, son una obligación legal 

que debe ser asumida por los copropietarios. 

 

‘Big data’: sin una política efectiva de acceso a datos, no habrá competencia 

efectiva 

Las autoridades de libre competencia deben permitir a los diferentes agentes acceder al 

mercado para competir y, finalmente, beneficiar a los consumidores. 

 

El marketing de los servicios jurídicos 

La profesión de abogado es una de las más antiguas y significativas en la historia de la 

humanidad. Puede decirse, sin lugar a dudas, que es un pilar de la sociedad, ya que el valor 

que el abogado jura proteger es nada menos que la justicia: como decía Ulpiano, los 

abogados son los sacerdotes de la justicia. 
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