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Laureano Gómez 

  El Instituto Colombiano de Derecho Tributario lamenta informar a nuestros Miembros y a 

la comunidad en general el fallecimiento del doctor Laureano Gómez,  reconocido Contador 

Público y Administrador de Empresas, y apreciado Miembro del ICDT. 

Manifestamos nuestros sentimientos de pésame, solidaridad y duelo a su familia así como 

a sus socios y compañeros de trabajo en Lewin & Wills. 

 

 

Barril de petróleo sigue al alza por disminución en reservas de crudo de Estados 

Unidos 

El WTI se cotizó en US$55,71 con un alza de 1,73%, mientras que el precio del Brent alcanzó 

US$58,43, con un avance de 1,69% 

Año para abrir la exportación avícola 

Gonzalo Moreno 

Abrir mercados de exportación es un proceso de largo aliento, en el cual no solo priman los 

aranceles sino las barreras sanitarias y fitosanitarias; las cuales se presentan en muchos 

casos como verdaderas barreras de acceso. Es por esto que destacamos la operación de la 

Diplomacia Sanitaria del Gobierno del presidente Duque, en donde como sector privado 

hemos coadyuvado en el desarrollo de mercados de exportación. 

Comentarios a la Ley de Pago a Plazos Justos 

Camila Fernández de Soto 

El primero de enero entró en vigencia la Ley 2024 de 2020 que establece los plazos máximos 
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de pago de las contraprestaciones en las operaciones mercantiles. 

Esta ley busca beneficiar a las Mipymes a quienes las grandes empresas suelen pagar en 

amplios plazos, afectando su flujo de caja y, a largo plazo, su sostenibilidad. 

 

 

 

Industria de cannabis insiste en la exportación de flor seca 

La Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna) envió nuevamente una 

carta dirigida al Gobierno Nacional en la que se insiste en la importancia del aval para la 

exportación de la flor seca de cannabis para fines medicinales. 

 

 

 

“La desigualdad no es inevitable, es una elección política”: Oxfam 

La ONG reveló que las mayores fortunas del mundo tan solo tardaron nueve meses en 

recuperar su nivel de riqueza, mientras que las personas en mayor situación de pobreza 

podrían necesitar más de una década para recuperarse de la crisis. 

 

 

 

‘El país sí necesita las reformas tributaria, laboral y pensional’ 

El empleo, la reactivación económica y la competitividad son los tres temas que más 

preocupan a la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, en medio de la crisis 

generada por la covid-19 y de la expectativa sobre su futuro político de corto plazo, sobre 

el cual se abstiene de opinar. Asegura que sigue concentrada en acompañar al presidente, 

Iván Duque, en la tarea de salir de la difícil coyuntura que vive el país. 

El Minhacienda tiene en su agenda 62 decretos para 2021 

El Ministerio de Hacienda y las entidades adscritas a esa cartera tienen en su agenda 

regulatoria 62 proyectos de decreto y una circular para esta año, que incluyen algunos 

ajustes técnicos con temas relacionados con bonos pensionales, cesantías, impuestos, la 

actualización de normas y hasta la creación de la Comisión Intersectorial de Información 

para la Gestión Financiera Pública. 

Balance y perspectivas económicas para Bogotá de cara al 2021 

La Alcaldía entregó un informe de gestión en el que destaca que la reactivación y el rescate 

social son los ejes de este año en materia económica. 

 

 

El petróleo alcanza su precio más alto desde enero de 2020 

Los precios del petróleo cerraron en su nivel más alto desde principios de 2020 el miércoles 

tras la publicación de una nueva caída en los inventarios de crudo en Estados Unidos y de 

una reunión mensual de la OPEP+ que concluyó sin sorpresas.  
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Ámbito Jurídico 

  

Efectos en materia corporativa de la Ley de Emprendimiento 

Con la sanción de la Ley 2069 el pasado 31 de diciembre, se introdujeron importantes 

cambios en materia tributaria, laboral, crediticia, de seguros, contable y regulatoria, entre 

otras materias. 
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