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Perú planea ser el hub de Asia en el Pacífico con cuatro megaobras de 

infraestructura 

Construcción del puerto pretende movilizar 18.000 contenedores desde Asia, mientras 

Colombia pierde la capacidad comercial 

El sistema financiero enfrentará la retención de sus utilidades, por recomendación 

de FMI 

Si se aplica la sugerencia como en economías similares a la Colombiana, donde se retiene 

50%, se tendrían unos $3 billones de blindaje para garantizar la solvencia del sistema 

Riesgos Globales 2021: Probabilidades e Impacto 

Sergio Clavijo 

World Economic Forum (WEF) acaba de publicar resultados de su sondeo sobre aquellos 

riesgos que los dirigentes empresariales ven como más apremiantes a nivel global en este 

2021. 

La agencia oficiosa en el sistema tributario colombiano 

Julián Peña Perdomo  

 En Colombia se da una situación muy particular: hasta las compañías que tienen toda la 

voluntad de declarar sus ingresos y pagar impuestos encuentran trabas administrativas. Es 

decir, hay trámites ante la Dian que tienden a ser tan engorrosos, que dan la impresión de 

castigar la buena disposición de los contribuyentes de cumplir con sus obligaciones. Por 

ejemplo, en la inscripción en el RUT de compañías extranjeras, a veces se exigen 

documentos que no existen en las jurisdicciones de estas sociedades, a pesar de que 

aquellos que se aportan están certificados por un notario que da fe. 
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La “trumpisación” de Biden 

Gabriel Ibarra Pardo  

Una vez disipada la conmoción y el desconcierto que rodearon las elecciones y la llegada de 

la nueva administración Biden en los EE.UU. la verdadera situación comienza a decantarse, 

a manifestarse en su justo contexto y dimensión. 

 

 

 

Lo que se sabe de la tributaria y los efectos en su bolsillo 

Habrá más productos gravados con IVA y pensionados de más de 3 salarios mínimos 

tributarán. 

Ampliar el IVA y quitarles gabelas a las empresas: FMI 

El organismo puso de relieve la necesidad de una reforma tributaria. 

Recuperación deja a la economía colombiana en amarillo 

Buena parte de los sectores productivos se han venido levantando desde abril del año 

pasado. 

La salida para que Colombia mantenga su calificación 

Hay que mantener grado de inversión. Calificadoras miran temas en los que a Colombia no 

le va bien. 

Austeridad, corrupción y tributaria 

Juan Lozano 

Antes de una nueva tributaria urge conocer el plan nacional de austeridad. 

 

 

 

Otra reforma tributaria 

Salomón Kalmanovitz 

Un Gobierno que hace una reforma, a dos años de haber hecho aprobar otra, informa que 

la primera... 

Duque, en el último tercio 

Luis Carvajal Basto 

En el atardecer de su gobierno, el presidente se ve forzado a proponer una nueva reforma 

tributaria... 

 

 

‘La reforma tributaria no debe centrarse en los que ya pagan’ 

Así lo plantea Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, quien también lidera la 

junta directiva de la Andi.  

Extender o retirar estímulos, debate que enfrenta la región 

Mientras varios países van agotando el espacio para seguir dando apoyos, entidades y 

expertos alertan de los efectos de quitarlos pronto o muy tarde. 

Huella de una gestión 

Gustavo H. Cote Peña 
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Hechos reseñados permiten augurar a José Andrés Romero Tarazona los mejores éxitos en 

sus nuevas responsabilidades.  

Reactivación, ¿para quién? 

Mauricio Cabrera Galvis 

En la reactivación, el Gobierno debería elegir políticas que generen más empleo y beneficien 

a los más pobres. 

 

 

 

Los puntos clave de los gremios para la reforma tributaria 

Aunque varios de los dirigentes gremiales habrían preferido que un proyecto de reforma 

tributaria se hiciera en otro momento dada la actual coyuntura, una vez aceptada esta 

situación, han propuesto que la iniciativa debe sobre todo darle manejo al IVA, pero también 

atacar la evasión y elusión de impuestos. 
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