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Tributaria y lagunas fiscales 

Germán Bolívar-Blanco 

Está cantada la reforma tributaria para este año, mediante la cual el Gobierno 

Nacional espera corregir los desbalances resultantes de la pandemia e igual 

mejorar el alicaído recaudo de la forma más equitativa y adecuada posible, la cual 

más que enfocarse en la evasión que siempre será inconveniente, su mayor 

problema y los esfuerzos para su resolución deben centrarse en la elusión y la 

inconveniencia de muchos de los elementos que sostienen la débil arquitectura y 

directrices impuestos por el paradigma actual. 

Estímulo fiscal en EE.UU.: ¿se les está yendo la mano? 

Nelson Vera 

Los últimos días han sido de álgido debate fiscal por cuenta de las alertas sobre los 

riesgos de excesos de estímulo fiscal (y mala focalización) del paquete de US$1,9 

billones de la Administración Biden. Dichas alarmas han provenido de reputados 

economistas como Summers (columnas Washington Post) y Blanchard. 

A cinco días de San Valentín, Colombia exporta cerca de 5.7 millones de 

tallos anualmente 

Minagricultura indicó que Colombia es el segundo exportador de flores a nivel 

mundial y el primer proveedor de Estados Unidos 

Propiedad intelectual, comercio electrónico y aduanas en el 2021 

Juan Sebastián González 
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Durante el último año hemos experimentado infinidad de cambios en la forma en 

la que adquirimos y vendemos productos. Las cuarentenas, los toques de queda, y 

el pico y cédula nos han obligado a repensar las relaciones y hábitos de consumo. 

En este escenario, el comercio electrónico ha ganado terreno en las preferencias 

de compra de los consumidores colombianos. Según la Cámara de Comercio de 

Electrónico, el incremento de esta modalidad de adquisición de bienes fue de un 

25,3% en 2020 y se proyecta un crecimiento del 20% en 2021. Esta revolución en 

la manera en la que se efectúan las compras ha acelerado un proceso de 

deslocalización del consumo, pues cada vez es más frecuente adquirir productos 

ofrecidos en otras jurisdicciones. Estos cambios no se reflejan sólo en el 

consumidor, sino que los vendedores también han migrado a las plataformas 

digitales para ofertar sus productos. 

Dinamizar adquisición de sociedades en crisis 

Santiago Miramón 

Llama la atención que en medio de la coyuntura actual desatada por la pandemia 

del covid-19, donde se expidieron varios decretos con la finalidad de hacer más 

expedito el proceso de insolvencia y aumentó el número de sociedades admitidas 

en procesos de insolvencia (56%), a la fecha, no haya habido un aumento 

exponencial en la adquisición de empresas en crisis en Colombia. Pueden ser varios 

los factores que han impedido el auge de la adquisición de empresas en crisis en 

Colombia. Sin embargo, incentivar a potenciales compradores para que participen 

activamente en la adquisición de este tipo de sociedades, es una forma de intentar 

dinamizar este mercado. 

 

 

 

Reforma vendría con más devoluciones del IVA para los más vulnerables 

Luego de que el presidente Iván Duque confirmó que presentará el proyecto de 

reforma tributaria en la presente legislatura, El Tiempo pudo establecer, según 

fuentes enteradas del tema, que el Ministerio de Hacienda ya tiene un borrador de 

la iniciativa, que le fue presentado al mandatario el viernes 5 de febrero por el 

equipo en pleno del ministerio. 

 

 

 

Reforma tributaria: más productos de la canasta familiar serán gravados 

con IVA 

El Gobierno reveló detalles de la reforma tributaria que presentará en marzo de 

este año. También se buscaría aumentar la devolución del IVA. 

En 2020 las exportaciones ganaderas alcanzaron los US$267,1 millones 

El año pasado aumentaron las ventas del sector y se vendieron 34.124 toneladas 

de carne a más de una docena de países por US$123,3 millones, de acuerdo con 

cifras de Fedegán. 
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¿Cuánto espera recaudar Colombia con la reforma tributaria? 

Gobierno llevará este proyecto al Congreso en el primer semestre del año. Cambios 

entrarían en vigencia a partir del 2022.  

San Valentín, el desquite de los floricultores en pandemia 

Última actualización - Feb.. 9 de 2021 9:00 p. m. 

Los productores de flores enviarán 700 millones de tallos, especialmente a EE.UU.. 

La informalidad le gana la carrera al empleo formal  

Última actualización - Feb. 9 de 2021 9:00 pm 

En diciembre pasado, este indicador era más alto que en 2019. Prevén mayor 

pobreza y menores ingresos en hogares, entre los efectos de la pandemia. 

A cuidar la reactivación 

Editorial 

Tras el bache de enero, la recuperación económica debe resumir su ritmo en las 

ciudades y en la agenda del Gobierno.  

Irracionalidad fiscal 

Jorge Coronel López 

La irracionalidad está en la forma como se determina quién paga los impuestos y 

en los criterios para orientar el gasto. 

 

 

 

Expertos ajustan estrategia fiscal de próxima tributaria 

Con miras a que en marzo se presentará al Congreso el proyecto de reforma fiscal 

o tributaria, la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios está dando los 

últimos ajustes al informe que el próximo 26 de febrero entregará al Gobierno con 

las principales recomendaciones para la modificación del sistema tributario del país, 

luego de 5 meses de estudio. 
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