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La reforma tributaria de 2021 debe crear un nuevo impuesto para las plataformas 

digitales 

La necesidad de mayor recaudo debe aprovechar la solidez económica de la industria. A 

octubre, las apps solo han tributado $203.887 millones. 

Las plataformas digitales viven, quizás, uno de sus mejores momentos en materia 

económica y de demanda, pues la pandemia aceleró la adopción de su uso, a través de 

compras, transacciones, domicilios y movilidad, entre otras necesidades del “stay at home”. 

 

Las reformas tributaria, laboral y pensional, entre los retos para ganar en 

competitividad 

El Consejo Privado de Competitividad señaló que el Gobierno debe hacer cambios 

estructurales para subir el recaudo y no perder el grado de inversión 

La pandemia aceleró la necesidad de que el Gobierno tramite las reformas tributaria, para 

aumentar el recaudo de impuestos; la laboral, para fortalecer el empleo formal; y la 

pensional, para incrementar la cobertura y protección de la vejez. Esa fue la principal 

conclusión a la que llegó el Consejo Privado de Competitividad. 
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“No hay que aumentar los impuestos a empresas y a los asalariados, sino reducir 

las exenciones” 

La recuperación económica requiere que todos los actores pongan su granito de arena. Por 

ello, Miguel Escobar Penagos, presidente de Postobón, resaltó en una entrevista en La FM 

que es necesaria una reforma tributaria, pero que no debe afectar a las empresas o a los 

asalariados con mayores impuestos, sino utilizar las exenciones. 

 

Así es el cobro de los impuestos digitales en los países de la Alianza del Pacífico 

Los países coinciden en la necesidad de regular las plataformas y los impuestos que deben 

pagar, Perú es el más rezagado por ahora 

 

El camino hacia la recuperación económica poscovid deberá incluir más impuestos 

El desarrollo de plataformas constituye una fuente importante de recursos 

A menos de 40 días para que termine 2020, hay quienes señalan que 2021 podría ser el año 

para consolidar en su totalidad la reactivación de la economía colombiana. 

 

"Necesitamos más recursos y seguro habrá que hacer una reforma tributaria, eso 

es algo inevitable" 

El presidente de Postobón, aseguró que el Gobierno debe ver las exenciones que tienen las 

empresas, en vez de aumentar los impuestos 

 

El Gobierno de Venezuela cobrará impuesto a las transacciones en divisas en la 

banca 

La ministra de Finanzas, Delcy Rodríguez, también anunció en Twitter que permitirán a 

nuevos comercios canjear divisas por bolívares 

El Gobierno de Venezuela anunció el miércoles que aplicará un impuesto a las transacciones 

en divisas que se hacen entre clientes de un mismo banco, en medio de la dolarización de 

facto que vive el país y la progresiva flexibilización de los controles gubernamentales sobre 

la economía. 

 

Los países europeos cobran hasta 7,5% a las empresas tecnológicas en impuestos 

España se suma a la lista y empezará a cobrar impuestos a inicios de 2021 luego de aprobar 

la medida en el Congreso en octubre 

Hace años la Unión Europea se apersonó del cobro de impuestos a las plataformas digitales 

al darse cuenta que, aún cuando aumentaban su presencia en la región, su facturación no 

se veía reflejada en el recaudo tributario. 
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La segunda recesión los últimos 20 años 

Editorial 

Decir que la economía “oficialmente” está en recesión no es técnico, pues ninguna autoridad 

económica lo certificará, pero en la práctica atravesamos una crisis aguda 
 

 

 

 

‘Productividad en Colombia ha sido bastante mediocre’ 

Santiago Levy, economista, dice que la solución inicia por consenso de hacia dónde llevar al 

país. 

El desempeño de Colombia en los últimos años ha sido bastante mediocre en productividad. 

Muchas de sus empresas desperdician su capital humano y su capital de inversión, en tanto 

cientos de pequeñas y medianas empresas, son muy improductivas, un problema difícil de 

corregir hasta tanto no se tenga una idea global de hacia dónde se quiere encaminar el país. 
 

 

 

 

En vigencia norma que agiliza transporte de mercancía por carretera entre países 

de la CAN 

La norma que reemplazó la Decisión 399, agilizará el transporte internacional de mercancías 

por carretera en los países de la Comunidad Andina y dinamizará el comercio en la subregión. 
 

 

 

Planeando en la penumbra 

Miguel Gómez Martínez 

En el 2021, habrá una reforma tributaria para recoger unos 2 puntos adicionales del PIB, 

equivalentes a $20 billones. 

 

Por crisis, esta es la segunda recesión del país en 44 años 

Aunque ya se había planteado, por la magnitud de la contracción económica que ha sufrido 

el país por cuenta del coronavirus, ayer Fedesarrollo confirmó que el país está en recesión 

desde marzo, por lo que también anunció que prepara una propuesta de reformas 

estructurales para que el país tenga una recuperación sostenible. 

 

Ocho tareas de Colombia para avanzar en la competitividad 

Eficiencia tributaria, mercado laboral, instituciones fuertes y conectividad, entre los retos 
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clave para ser más productivos. 

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presentó ayer la última edición del Informe 

Nacional de Competitividad, un documento que entrega un análisis detallado de cómo está 

el país en esta materia y también incluye las recomendaciones para avanzar en la 

productividad. 

 

Competitivos en pandemia 

Editorial 

Ayer el Consejo Privado de Competitividad presentó su informe anual de competitividad 

2020-2021 que recoge desafíos para que el Estado, la sociedad y las empresas colombianas 

sean más productivas. 
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