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Los días sin IVA y la temporada navideña jalonaron el sector de envíos 

durante 2020 

Con las restricciones de movilidad y las personas en casa, el comercio durante la 

pandemia quedó sujeto a las compañías de envíos y logística, por lo que, en 2020, 

el negocio de envíos tuvo un crecimiento anual de 8,9%. 

Una tributaria responsable es aplazarla 

Editorial 

El palo no está para hacer cucharas: el Gobierno tendrá plata de ISA, del Emisor, 

del petróleo caro y de otras ventas menores, poner impuestos ahora es mover el 

tablero electoral 

Impuesto Rosa: Pobreza «Mas-iva» 

Germán Eduardo Vargas 

Tras la emergencia de 16 reformas, y varios impuestos «temporales», la ciclotimia 

de «Iva-n» se manifestó cambiando los títulos -Financiamiento, Crecimiento y 

Fiscal-, pero no la historia de acoso que ha desangrado la mensualidad de millones 

de madres monoparentales, quienes sostienen a la clase vulnerable ($236,040) y 

media ($590,100), porque evita castigar las exageradas evasión, elusión y 

concentración de riqueza. 

Retenciones en la fuente afectan pagos de tarjetas 

José Fernando Vélez 

En los últimos meses se viene hablando frecuentemente de la necesidad de reducir 

el uso del efectivo para crear una cultura de mayor legalidad y para fomentar el 
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desarrollo económico del país. El gobierno es uno de los mayores promotores de la 

digitalización de los pagos y recientemente publicó el decreto 1692 del 18 de 

diciembre del 2020, modernizando la regulación para fomentar la aparición de 

nuevos jugadores y de esta manera incrementar la adopción de los pagos 

electrónicos, en especial de las MiPymes. 

2021: ¿El año de la recuperación? 

Álvaro Moreno García 

El año anterior terminó lleno de sorpresas y desagravios en materia económica a 

causa de la pandemia desencadenada por el Covid-19. Por un lado, las principales 

economías del mundo registraron sus contracciones más pronunciadas en un siglo, 

con caídas del orden de -10% para Inglaterra; -3,5% para Estados Unidos; y la 

primera recesión económica en Australia tras tres décadas de crecimiento continuo. 

Carta al nuevo director de la Dian 

Catalina Ortiz 

Lo felicito por su designación como director de la Dian y le deseo todos los éxitos 

en su nuevo cargo. Quisiera iniciar celebrando que su nombramiento se haya dado 

tras ocupar distintos roles en la entidad y como resultado de una trayectoria como 

abogado especializado en temas tributarios. 

 

 

 

¿Debemos preocuparnos por los niveles de endeudamiento público? 

Fernando Montes Negret  

La pandemia de covid-19 ha resultado en una seria crisis de las finanzas públicas 

en todos los países, sin excepción –ya sea por una marcada reducción de los 

recaudos fiscales o una explosión del gasto público, en respuesta a la crisis sanitaria 

o la extensión de generosos apoyos de los gobiernos a ciudadanos y empresas–. 

Las respuestas internas a la crisis también han llevado al cuestionamiento de 

algunos de los que se consideraban los pilares más sólidos de las recomendaciones 

que ofrecen tradicionalmente los economistas y las entidades financieras 

internacionales. 

Con pandemia, Ecopetrol se mantuvo en terreno de ganancias en 2020 

En medio de las dificultades que trajo la pandemia, Ecopetrol cerró el 2020 con 

utilidades por 1,68 billones de pesos. 

 

 

 

Ecopetrol registró una utilidad de $1,7 billones en 2020 

El año pasado fue retador para la industria por el desplome en los precios de 

petróleo por cuenta de la sobreoferta provocada por los desacuerdos de la OPEP+ 

y por los desafíos asociados a la pandemia del Covid-19, señaló la empresa 

petrolera colombiana. 

Consumo global de gas crecerá 15 % para 2030, según Rusia 

El país estima que será de más de 4,55 billones de metros cúbicos y el 70 % de 

este consumo corresponderá a las regiones de Asia-Pacífico y América del Norte. 
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Lecheros enfrentan el fantasma de los TLC con EE. UU. y la UE 

Desde el 2026 podrá ingresar a Colombia leche estadounidense, sin arancel, porque 

finaliza el periodo de desgravación fijado en el tratado binacional. 

Colombia, con uno de los peores desempeños en sus exportaciones 

Las exportaciones en la pandemia se vieron afectadas en todo el planeta, y no hubo 

ningún país que no sufriera el impacto por los cierres y las restricciones en las 

economías mundiales. No obstante, el desempeño de las ventas externas de cada 

nación presentó diferentes indicadores, en los que cabe decir que Colombia no salió 

bien calificada. 

Mejor perspectiva de ventas, inversión y en contratación 

Empresarios consultados por el Emisor dicen que materias primas se encarecerán. 

Colombia con luz verde para exportar carne a Qatar 

El país podrá exportar carne Bovina a Qatar, luego de recibir la autorización por 

parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima y 

del ministerio de Salud pública de Qatar. 

Presidente del Éxito no está de acuerdo con extender el IVA 

Para Carlos Mario Giraldo, “hay que ser inteligentes, porque no es a través de 

mayores impuestos para las mismas empresas y mayores impuestos para las 

mismas personas o gravando los alimentos de los colombianos que se va a arreglar 

la situación fiscal de Colombia”. 

 

 

 

A ‘fuego lento’ se cocina acuerdo de doble tributación con EE.UU. 

Como un acuerdo de vital importancia para atraer la inversión foránea, calificó el 

ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, las 

negociaciones sobre la doble tributación entre Colombia y Estados Unidos. 
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