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La nueva directora de la OMC pidió levantar restricciones a la exportación 

de vacunas 

La directora general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Ngozi Okonjo-

Iweala, instó a la Unión Europea y a todos los demás miembros de la OMC a poner 

fin a las restricciones a la exportación de vacunas y otros productos médicos 

necesarios para combatir la pandemia de covid-19. 

Las imprecisiones de los nuevos delitos tributarios 

Andrea Succar Fayad   

El Código Penal prevé los delitos de omisión de activos o inclusión de pasivos 

inexistentes y defraudación o evasión tributaria. Estos son ampliamente 

controvertidos y cuestionados, entre otros, por obedecer a una política criminal que 

implica una expansión innecesaria del Derecho Penal y que, de una u otra manera, 

desconoce su carácter de última ratio. Adicionalmente, los delitos en mención 

presentan defectos e inconsistencias que generan inseguridad jurídica e 

incertidumbre sobre su aplicación. 

Libertad comercial y progreso 

Rodrigo Botero Montoya 

Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos desempeñó un 

papel de liderazgo a favor de la liberalización del comercio internacional. En materia 

de política comercial, se pasó de suscribir acuerdos bilaterales, con cláusula de 

nación más favorecida, a promover negociaciones comerciales multilaterales, la 
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primera de las cuales se celebró en 1947. Los países desarrollados acordaron 

fuertes reducciones de los aranceles a los bienes manufacturados. En las dos 

décadas subsiguientes, el comercio internacional experimentó un ritmo de 

crecimiento inusitado. 

 

 

 

Pese a la pandemia, Barranquilla reporta crecimiento en recaudo 

El recaudo de los principales impuestos distritales fue positivo durante el primer 

mes del 2021, incluso superando lo esperado. 

¿Aplausos y ya? 

Claudia Palacios 

Muy emocionada ha reaccionado la comunidad internacional a la decisión del 

Gobierno colombiano de otorgarles a los/as migrantes venezolanos el Estatuto de 

Protección Temporal. 

 

 

 

Son los impuestos al capital, estúpido 

Luis Carlos Reyes 

El argumento del Gobierno para ponerles IVA a los alimentos y otros bienes de 

primera necesidad es que las exenciones de las que gozan benefician de manera 

desproporcionada e injusta a personas que bien podrían pagar el impuesto. ¿De 

verdad es necesario que los consumidores que tienen con qué hacer sus compras 

en un supermercado gourmet las hagan sin IVA, como si su situación económica 

fuera la misma de quienes las hacen en una tienda de barrio o en una zona rural? 

Como la respuesta es que no, el Gobierno hace pantomima de preocuparse por la 

progresividad del sistema tributario, señalando que complementará el aumento del 

IVA con transferencias monetarias a la población de más bajos ingresos. 

Sector petrolero ve el camino hacia la recuperación en 2021 

Al tiempo que el Gobierno proyecta cerrar 15 nuevos contratos de exploración y 

producción en 2021, las empresas esperan un precio promedio de US$46 para el 

barril de Brent y retomar ritmo en sus actividades. Toda la apuesta depende del 

control de la pandemia, en esencia. 

 

 

Endeudamiento en Colombia llegó en 2020 a 132,2% del PIB 

En un año en el que el endeudamiento en el mundo no hizo más que crecer, 

Colombia no se mantuvo ajena a esta tendencia y, sumando las obligaciones de 

todos sus sectores, el indicador repuntó hasta significar el equivalente al 132,2% 

del PIB nacional. 

Economía crecería 5,3% este año: Corficolombiana 

Colombia cerraría este año con un crecimiento de 5,3%, una tasa de desempleo de 
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14,6% y una inflación de 2,6%. 

Otra vez 

Miguel Gómez Martínez 

Otra vez enfrentamos el conocido escenario de una nueva reforma tributaria. Sin 

duda somos el país que ostenta el lamentable récord mundial de este tipo de leyes. 

Tan solo en este siglo hemos tenido doce. El daño que esta inestabilidad produce 

sobre la economía es enorme. Para el empresario es un dolor de cabeza y para el 

inversionista extranjero es una señal que lesiona la confianza en el país. 

Sobreuso del efectivo, una talanquera para el desarrollo 

Hernando José Gómez 

En momentos en los que el país debe plantear estrategias para hacer frente a 

grandes desafíos como preservar la sostenibilidad fiscal y aumentar los niveles de 

formalización en la economía parece pasar desapercibido otro de los grandes retos 

que, de forma transversal, se convierte en un freno para el desarrollo: el sobreuso 

del efectivo. 

El campo cumplió 

Editorial 

La caída de 6,8 por ciento del PIB colombiano en 2020 es la más profunda 

registrada. Cinco de los 12 sectores cerraron el año pasado con el peor desempeño 

en 45 años. 

¿Por qué el agro fue el ‘rey’ del crecimiento en el 2020? 

El 2020 no fue un año de ‘vacas flacas’ para el campo colombiano. Con un 

crecimiento de 2,8%, el sector agropecuario registró el año pasado el de mejor 

desempeño de la economía, a pesar de la contracción general de 6,9%, el nivel 

más bajo de la historia del país. 

 

 

EE.UU. fue el que más compró agroalimentos colombianos en 2020 

Uno de los sectores que presentó un mejor comportamiento en el Producto Interno 

Bruto, fue el agro con un crecimiento cercano al 3%. Esto hizo, precisamente, que 

en 2020 Colombia ratificara su posición como proveedor internacional de alimentos 

y mantuvo exportaciones en crecimiento durante todo el año. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian emite concepto general unificado sobre garantías en materia de 

obligaciones aduaneras 

En reciente concepto unificado, la Dian estableció lineamientos generales 

relacionados con la garantía que se puede exigir a los usuarios aduaneros para 

amparar el cumplimiento de sus obligaciones. 

Diferencia positiva por comparación patrimonial se considera renta 

gravable, salvo causas justificativas 

Es necesario determinar, de acuerdo con la situación particular, si existe 

justificación del incremento patrimonial que se llegue a dar. 
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Condicionan normas sobre el programa de apoyo al empleo formal 

Según la Corte Constitucional, la persona que carezca de la obligación de inscribirse 

en el registro mercantil puede demostrar su calidad de empleador mediante la PILA 
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