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Producción de Drummond y Cerrejón dejaría impuestos y regalías por $2,9 

billones 

A pesar de la mala hora del carbón, que se notó tras el anuncio de devolución de 

títulos de Prodeco, las mineras que sacan el producto aún dejarán impuestos y 

regalías a la nación por cerca de $2,9 billones este año. 

Cerrejón aportaría $1,7 billones, pues se apunta a repetir las cifras de 2019, 

mientras que Drummond pondría $1,2 billones, repitiendo el dato de 2020, no 

obstante el panorama es retador. 

Hace un año el dólar iba rumbo a los $4.000 

Editorial 

A 30 días de terminar el primer trimestre, nada mejor que empezar a leer el 

comportamiento de la economía desde el indicador clave de las exportaciones: el 

dólar, que está en su punto 

¿Cuál reforma? 

Catalina Ortiz 

En las últimas semanas el Gobierno confirmó lo que se venía rumorando desde 

finales del año pasado, la intención de presentar ante el Congreso una reforma 

fiscal que comprende medidas tanto de recaudo como de gasto. Sin duda alguna, 

una potencial reforma en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia 

y la implementación de la estrategia de reactivación es un asunto que reviste la 

mayor importancia. 

OMC: Nueva DG y oportunidades 

Santiago Wills 
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El pasado 15 de febrero, los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) designaron a la Dra. Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria, como su nueva 

Directora General (“DG”). Ayer lunes 1 de marzo, la dos veces ministra de 

Hacienda, con más de 25 años de carrera en el Banco Mundial y quien se ha sentado 

en las juntas directivas de Gavi, Twitter, entre otras, tomó posesión de su cargo. 

Es evidente el mérito y su experiencia, que ahora la convierten en la primera mujer 

en asumir esta posición. 

En 2020 fueron importadas 73.663 toneladas de lácteos por valor de 

US$203,5 millones 

Pese a que los sectores productores de leche en Colombia no pararon su actividad 

a pesar de la pandemia, la industria importó 73.663 toneladas de productos lácteos 

por US$ 203,5 millones en 2020, hecho que estuvo en desavenencia entre el 

gremio de ganaderos del país . 

Tapabocas hechos en Colombia llegaron a 34 países en 2020 haciendo 

US$49,5 millones 

Las exportaciones de tapabocas han llegado a países como EE.UU., China, Hong 

Kong, Bélgica, Panamá y otros dentro de la región 

Bufetes con mayor crecimiento en los últimos cinco años en términos de 

facturación 

Cristian Acosta Argote  

Las firmas de abogados Godoy Córdoba y Posse Herrera & Ruiz reportaron un 

crecimiento de 26,7% y 10,8%, respectivamente 

 

 

 

Ampliarían los plazos para pagos de impuestos en Bogotá 

Como una medida para ayudar a los sectores más golpeados el año pasado por la 

pandemia, la Alcaldía de Bogotá está considerando ampliar los plazos para el pago 

de todos los impuestos. Esa ampliación incluiría los impuestos predial, ICA y de 

vehículos. 

 

 

Proyecto gravaría a los 100 más ricos de EE.UU. por US$78.000 millones 

Apodada la Ley de Impuestos a los Ultra Millonarios, el proyecto de ley requeriría 

que los hogares con un patrimonio neto de más de US$50 millones paguen un 

impuesto anual de 2% de su riqueza, y un impuesto adicional de 1% para las 

fortunas que excedan los US$1.000 millones. 

Una reforma tributaria inoportuna 

Luis Felipe Henao 

La reforma tributaria que se está planteando llegaría en el peor momento y 

afectaría de manera profunda a la clase media colombiana. 

Como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el Producto Interno Bruto del 

país cayó un 6,8 % el año pasado. Algunos sectores como el turismo, los servicios, 
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los restaurantes, el entretenimiento y el transporte estuvieron casi totalmente 

parados. Otros como la prestación de servicios, los textiles o la educación tuvieron 

las peores crisis de su historia. Como resultado de esta situación las tasas de 

desempleo subieron a casi el 20 % a nivel nacional. 

Combos: los de arriba y los de abajo 

Cristina de la Torre 

En este capitalismo de compinches, derivan los empresarios todas las ventajas y 

gabelas del poder público, las tributarias en particular. En 2020, el sector financiero 

pagó 1,9 % de impuestos sobre $121 billones de utilidades; las petroleras, 7 % 

sobre $92 billones y las mineras, 6 %, cuando por ley debieron pagar el 33 %. Por 

estos tres sectores, dejó el fisco de recibir $80 billones. Declara Hacienda que dará 

“tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”, mientras prepara 

generalización del IVA; una puñalada al ya mísero ingreso de los pobres y 

vulnerables que suman 71,2 % de la población. Logros del gran poder empresarial 

en el Ejecutivo que, gracias a una ley de Duque, se extenderá ahora al Legislativo: 

la norma exime a los congresistas de impedimentos para votar leyes en favor de 

las empresas que financian sus campañas electorales. Se redondea, pues, la 

captura corporativa del Estado. 

 

 

 

Alivio no borra necesidades de las finanzas públicas 

Mientras el Gobierno da a conocer su propuesta para una reforma tributaria o fiscal, 

así como el informe de la Comisión de expertos en beneficios tributarios, el 

Ejecutivo recibirá $6,6 billones de utilidades del Banco de la República, que aunque 

alivian parte del hueco fiscal para 2021, no solucionan los problemas de fondo que 

tiene el Colombia para los próximos años. 

Crean cuenta de ahorro que exonera del 4X1000 a pensionados 

Bancoomeva lanzó esta figura para que los jubilados disfruten del 100% de su 

pensión sin cuota de manejo y transferencias sin costos. 

El 80% de esmeraldas colombianas van al mercado de China 

Con la reactivación del comercio de las gemas desde octubre pasado, se busca 

llegar a US$120 millones al cierre de 2021. 

Remesas del exterior continúan en aumento 

En enero el monto de esos recursos subió 10% frente al mismo mes del 2020. La 

cifra ya es cercana a la de exportaciones de carbón. 

Economistas y gremios serios 

Mario Hernández Zambrano 

2020 no se parece para nada a lo que hayamos conocido en 70 años de historia, 

sin abusar del facilismo histórico. 
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"Sacarle una tributaria a la economía es como sacarle sangre a un 

anémico" 

Tras hacer una radiografía drástica de la situación económica y social del país, el 

exministro de Hacienda y expresidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, 

sostuvo que si decide impulsar una reforma tributaria hay que mantener un 

equilibrio, dada la crisis por la que atraviesa el país y los colombianos. Incluso fue 

contundente al señalar que “sacarle una reforma tributaria a la economía es como 

sacarle sangre ahora a un paciente anémico”. 
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