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Eleonora Lozano Rodríguez nueva Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes    

  

El Instituto Colombiano de Derecho Tributario se complace en informar a nuestros Miembros 

y a la comunidad en general que la doctora Eleonora Lozano Rodríguez, Miembro del Consejo 

Directivo del ICDT, ha sido elegida como nueva Decana de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de los Andes.  

  

Para el Instituto es motivo de orgullo y satisfacción esta elección, le deseamos los mejores 

éxitos a la doctora Eleonora. 

 

 

El Gobierno conocerá bases para el próximo proyecto de reforma tributaria en 

febrero 
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Este mes será vital para el comienzo de la estructuración de la próxima reforma tributaria, 

la tercera durante el Gobierno de Iván Duque. Después de cinco meses de instalada, la 

Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios entregará las principales recomendaciones 

para la modificación del sistema tributario del país, puntos que el Ministerio de Hacienda 

valorará para la conformación del proyecto. 

El dólar entre $3.500 y 3.800 generan competitividad a las exportaciones de café 

En 2020, el valor de la cosecha llegó a $8,74 billones, lo que representa un incremento de 

25,39% frente al año anterior, según el ministerio de agricultura 

El precio del dólar avanza en medio de una expansión de los mercados bursátiles 

Los inversionistas están atentos al comportamiento de casos positivos para covid-19 en los 

mercados y las nuevas restricciones 

Un año pasado muy malo y un enero perdido 

Editorial 

En dos semanas se conocerá el crecimiento del PIB de 2020; se da por descontado que sea 

malo, el punto es qué hacer para que no se pierda el primer trimestre de cara a la 

recuperación 

Crecimiento PIB-real de Colombia 2020-2022 

Sergio Clavijo 

Las segundas y terceras olas globales de contagio covid-19, en este arranque del 2021, han 

sembrado dudas sobre la magnitud del esperado rebote en crecimiento. Después de haberse 

contraído en cerca de 4% el PIB-real global durante 2020, ahora se pronostica una expansión 

de 6% en el 2021, pero con alta varianza regional. 

 

 

El predial no aumentará en 2021: Secretario de Hacienda 

En términos reales, ninguno de los 2,6 millones de predios que tiene Bogotá pagará un 

impuesto superior al del año pasado. El límite del ajuste será la inflación. El efecto del covid-

19 ha sido devastador para la economía bogotana. Por eso congelamos este año el aumento 

del impuesto predial, que impacta al mayor número de familias y de empresas en la ciudad. 

Producción de petróleo en Colombia bajó 11,8 % en el 2020 

La crisis generada por la pandemia de covid-19 también se vio reflejada en la producción de 

petróleo en Colombia durante el 2020. 

El Ministerio de Minas y Energía indicó que durante todo el año pasado se registró una 

producción del hidrocarburo de 781.300 barriles promedio al día, lo que representa una baja 

del 11,8 por ciento frente al 2019, cuando se llegó a 885.850 barriles al día. 

‘IVA a la canasta familiar: ¡Mamola!’: Partido Liberal 

Ante una nueva intención del Gobierno de gravar con IVA los productos de la canasta 

familiar, el Partido Liberal le advirtió que no cuente con un solo voto de sus 50 congresistas 

para aprobar esa “arrasadora intención”. 

‘Brexit’: la cruda realidad tras el sonado divorcio 

Aunque el Reino Unido y la U. Europea lograron un acuerdo comercial, hay un claro 

desbalance en el poder real de ambos mercados, y por esta relación asimétrica, tarde o 

temprano Londres tendrá que adaptarse a las reglas de Bruselas. 

¿Dónde está la inversión privada? 
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Sergio Clavijo 

La actual estrategia de enajenación de activos públicos se ha caracterizado por su cacofonía. 

Está ausente el objetivo de lograr una mayor eficiencia administrativa, y la búsqueda de 

este fondeo complementario oscurece las posibilidades de la ineludible reforma tributaria 

estructural. 

 

 

 

La desplumada de Ecopetrol 

Salomón Kalmanovitz 

El ministro de Hacienda necesita urgente $24 billones y prefiere vender activos de la nación 

que recaudar impuestos de los que más tienen. En efecto, pretende vender la participación 

del Estado en ISA (Interconexión Eléctrica S.A.), que a su vez adquiere Ecopetrol u otros 

entes semipúblicos (EPM, Enel), en operaciones que entrañan riesgo moral. 

Alianzas agroindustriales 

Indalecio Dangond B. 

En el año 2000, el visionario empresario y exministro de Agricultura Carlos Murgas me pidió 

que lo acompañara a montar un esquema agroempresarial en el cual la industria y los 

agricultores asumieran juntos el riesgo de la producción y transformación. 

 

 

 

‘Gobierno debería considerar un día sin IVA antes de mayo’ 

El comercio vivirá un primer bimestre de sostenimiento, mientras que marzo y abril serán 

de transición. El despegue de la actividad se pueda dar hasta mayo con el Día de la Madre. 

Por eso, en el sector ya se sugiere que el Gobierno debería organizar antes de esa fecha un 

día sin IVA. 

¿Vender ISA frenará la tributaria? 

Francisco Miranda Hamburger 

El anuncio de Ecopetrol la semana pasada sobre la intención de comprar la participación de 

la Nación en ISA activó no solo el mercado de las grandes movidas empresariales, sino 

también la discusión sobre un eventual alivio a la urgencia fiscal del Gobierno. A la propuesta 

oficial de la petrolera nacional se suma el interés del Grupo de Energía de Bogotá (GEB) y, 

en un menor grado, del grupo EPM.  

Obstáculos oficiales 

Gustavo H. Cote Peña 

El Régimen Simple de Tributación del 2021, adoptado en las últimas 2 reformas tributarias, 

reduce las cargas formales de los contribuyentes. 

 

 

Economía en un año turbulento 

Editorial 

Todo el mundo había pensado que el 2021 sería el año del “salto adelante”. Hasta el 
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momento el ritmo que señala la pandemia está disponiendo lo contrario. Será mejor que el 

2020, por supuesto. Pero como van las cosas será un año mucho más discreto, en términos 

de crecimiento económico y de generación de empleos, de lo que se esperaba. Hay que 

actuar en consecuencia. 

Reino Unido paga el Brexit con más IVA y costos sanitarios 

"Es casi imposible exportar a la UE", se lamenta el quesero inglés Simon Spurrell. El Brexit 

se ha convertido en una pesadilla para empresas y consumidores británicos enfrentados a 

desagradables sorpresas, desde el pago del IVA hasta los certificados sanitarios. 
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