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El año pasado las importaciones fueron de US$43.488,7 millones y cayeron 17,5% 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó en su reporte 

mensual que, para diciembre del año pasado, las importaciones ascendieron a US$4.142,5 

millones, con lo que presentaron un aumento de 1,6% frente al mismo mes de 2019. Esto, 

según explicó la entidad, se explica por el comportamiento del grupo de manufacturas, que 

presentó un crecimiento de 4,1%. 

El PIB de Colombia crecerá 5% este año, con el plan de reactivación de $135 

billones 

El director general del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, 

anunció desde Casa de Nariño la aprobación del documento Conpes "Nuevo Compromiso por 

el Futuro de Colombia", que cuenta con inversiones superiores a $135 billones. 

Reforma pero con cautela 

Christian Garcés 

Crece la discusión sobre si es obligatorio presentar una reforma tributaria en el 2021 para 

elevar las contribuciones y hacer frente al históricamente difícil panorama fiscal del país. 

Aunque este nuevo remezón en los impuestos presente argumentos sólidos, es imposible 

avanzar en su implementación sin tener en cuenta que ciudadanía, sector productivo y 

comercio son fuentes de recaudo que están en proceso de reactivación económica, muchos 

de ellos aun buscando alivios tributarios para proteger ingresos y empleos que todavía están 

amenazados por la crisis de la pandemia. 

De reformas dependerá salir de la crisis 

Sebastián Trujillo 
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Al igual que como sucede con una víctima de infarto, que para tener un futuro saludable 

debe cambiar su estilo de vida; la economía colombiana también debe reformarse para tener 

un futuro sano, de lo contrario permanecerá en constantes visitas al médico. 

El ABC de las Entidades Sin Ánimo de Lucro: Parte 1 

Carolina Téllez 

Las Entidades Sin Ánimo de Lucro (“ESAL”) existen en el ordenamiento normativo desde 

hace muchos años. Sin embargo, al no estar plenamente reguladas todos los aspectos sobre 

las mismas, se generan vacíos legales que son completados a través analogías de los tipos 

societarios, lo cual, a su turno, genera distintas interpretaciones sobre su aplicabilidad en la 

práctica. 

 

 

 

Este año se girarán $ 9 billones en ayudas a los más vulnerables 

Prosperidad Social anunció la ampliación de la cobertura de Jóvenes en Acción y Devolución 

del IVA. 

Leve descenso del déficit comercial del país en 2020, pese a pandemia 

Mientras el monto de las ventas al exterior bajó 21 %, el valor de las importaciones se 

redujo 18 %. 

 Así es el Conpes que inyectará 135 billones a la economía del país 

El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) aprobó este jueves el plan de 

políticas estratégicas para la reactivación ‘Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia’, 

que contará con inversiones por más de 135 billones de pesos. 

¿Sirvieron de algo 50 años de bajadas de impuestos a los ricos? 

Hubo un tiempo en que los más ricos pagaban más de un 90% de impuestos sobre ciertos 

ingresos. 

 

 

 

Coronavirus en Colombia: anuncian medidas para la reactivación económica 

Este jueves se aprobó el Conpes que incluye las estrategias para la recuperación de la 

economía en Colombia. Incluye recursos por $135 billones y pretende crear, cuando menos, 

dos millones de empleos y sumar dos puntos al crecimiento del PIB para 2021. 

 

 

Eliminar exenciones del IVA, el dilema de la reforma tributaria 

Aunque todavía no se conoce la propuesta oficial, el Gobierno ha dado algunas pistas de lo 

que está pensando incluir en el proyecto de reforma tributaria, o fiscal como se ha 

denominado. Eso sí, como eje de esa iniciativa están las exenciones al IVA, que son el grueso 

de lo que el país deja de recibir por ese tipo de beneficios; pero, ¿cuál es el mejor camino 

para aumentar el recaudo en medio de una crisis histórica? 

Colombia, con la divisa más devaluada de la Alianza del Pacífico 

El peso registra una baja de 2,7% en lo que va de año frente al dólar estadounidense. 
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Estímulo en EE. UU. y la vacuna marcarán la pauta. 

Déficit de balanza comercial se redujo US$653 millones 

En 2020 las importaciones del país disminuyeron 17,5%. El desequilibrio del año pasado fue 

de US$10.128 millones. 

¿Por qué la factura electrónica debe ir con firma digital? 

Muchos colombianos confunden la factura cambiaria de compra venta con la factura común 

que reciben en un supermercado, por ejemplo. Esta última es un soporte contable de la 

transacción realizada, mientras que la factura cambiaria -regulada en el Código de Comercio- 

constituye un título valor, así como también lo son el cheque o el pagaré. 

Reforma tributaria sin fundamentos ideológicos 

Ricardo Chica 

La reforma tributaria propuesta es necesaria pues no de otra forma se puede reducir el 

déficit y el nivel de deuda forzado a un nivel inconveniente con el esfuerzo fiscal de la 

pandemia, el déficit agravado con las exenciones que supuestamente (como se verá 

absurdamente) dispararían el crecimiento. La pregunta no es si reforma sino más bien ¿qué 

reforma? 

 

 

 

Descuadre comercial de Colombia es de US$10.128 millones 

Mientras las importaciones cayeron 17,5% en 2020 frente a 2019, las exportaciones se 

redujeron 21,4% en el mismo periodo. 

Alianza entre DIAN y Supersociedades para agilizar servicios 

La DIAN y la Superintendencia de Sociedades suscribieron un memorando de cooperación 

en el área digital e intercambio de información. 
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