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Analistas insisten en que más de 3,5 millones de personas naturales 

deben declarar renta 

La reforma tributaria es uno de los retos más grandes que este año tendrá que 

afrontar el Gobierno con el fin de aumentar el recaudo y darle un impulso a la 

reactivación económica nacional después de la crisis que ocasionó la pandemia. 

“La verdadera reforma tributaria que debemos hacer en el país es la 

actualización catastral” 

El Idea logró en 2020 una utilidad operacional de cerca de $24.000 millones, 

lo que supone un crecimiento de 431% frente a 2019. Su gerente, Julián 

Vásquez, hizo un balance de gestión y dijo que en 2021 las prioridades 

serán Hidroituango, avanzar en la actualización catastral y apalancar la 

construcción de vivienda nueva para impulsar la reactivación. 

Colombia reportó el menor índice de inflación de los países de la 

Alianza del Pacífico 

Finalizado uno de los años más difíciles para la economía mundial y a pesar de 

registrar índices de precios al consumidor (IPC) negativos en una que otra 

ocasión durante el año, todos los países de la Alianza del Pacífico reportaron 

inflaciones positivas. Colombia reportó la inflación anual más baja de los cuatro 

países, pues se ubicó en 1,61%. 

Recuperación y deuda pública 

Sergio Clavijo 
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El grado de heterodoxia fiscal que cabe continuar aplicando a lo largo de 2021 

es ahora materia de un profundo debate. A lo largo de 2020 hubo relativo 

consenso en que era el momento para endeudarse e incrementar de forma 

significativa el gasto social y en las áreas de la salud. 

Este 2021 será el año con mayores oportunidades en el marco del 

régimen de insolvencia 

Valentina Acosta Fonseca 

En 2020 se generaron varias respuestas institucionales y privadas que 

mitigaron parcialmente y para algunos jugadores las consecuencias drásticas 

de la situación sanitaria y de las medidas excepcionales. 

La regla de la razón en el Usmca 

Gabriel Ibarra Pardo  

Tradicionalmente los países han acudido a dos formas de determinar las 

conductas restrictivas: la Regla Per se y la Regla de la Razón. Según la primera, 

ciertas conductas están prohibidas por sí mismas independientemente de sus 

efectos en la competencia o en el consumidor. V.g. los acuerdos horizontales 

de precios o de repartición de cuotas o de mercados. En cambio, de acuerdo 

con la regla de la razón, para que una práctica sea anticompetitiva, es menester 

que se acredite su efecto anticompetitivo y sopesarlo con los beneficios que la 

conducta puede traer para el consumidor. Ej., acuerdos verticales de 

distribución exclusiva . 

 

 

 

Recaudo del régimen simple ya superó los 393.000 millones de pesos 

Con apenas un año de creado, el régimen simple de tributación (RST) completó 

los 25.010 inscritos, con corte a 31 de diciembre. 

Julio Lamprea, asesor de la Dirección de Ingresos de la Dian, responsable de 

la implementación del RST, señaló que el 2020 fue un año de implementación 

del nuevo régimen, creado por la Ley 2010 de 2019. 

20 preguntas claves sobre el impuesto predial en Bogotá 

El impuesto predial tiene este año varios cambios y alivios para la mayoría de 

propietarios de inmuebles en Bogotá. En entrevista con EL TIEMPO, Orlando 

Valbuena, el director de Impuestos, explica cada una de las modificaciones y 

descuentos que, por el ‘plan Marshall’, aprobado en octubre de 2020, recibirán 

unos 2’600.000 predios, residenciales y no residenciales. 

 

 

Pobres necesitarían más de una década para recuperarse de la 

pandemia: Oxfam 

La oenegé también reveló que los más ricos salieron indemnes e incluso 

reforzados de la crisis. Por lo que alerta que el COVID-19 tiene el potencial de 

aumentar la desigualdad en todos los países. 
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Inversión extranjera global cayó un 42 % en 2020 

Las inversiones exteriores se contrajeron hasta los US$859.000 millones. 

Latinoamérica fue la región en desarrollo más golpeada por la crisis sanitaria 

en esta materia. 

Reforma Rural Integral, una discusión más allá de los PDET 

El próximo 27 de enero, en el conversatorio “¿En qué va la Reforma Rural 

Integral?”, el país podrá conocer cómo está avanzando el primer punto del 

Acuerdo de Paz, en materia de formalización de la tierra, los procesos de 

titulación y adjudicación de predios a las personas que en su momento la guerra 

les quiso arrebatar, la consolidación del Fondo de Tierras, entre otros. 

 

 

 

Reforma pensional es urgente, pero no hay ambiente este año 

Expertos señalan que se debe pensar en la cobertura y la sostenibilidad como 

los pilares de un nuevo sistema de retiro. 

‘El precio del café es una variable que hoy no nos preocupa’ 

El gerente de la FNC dice que el principal reto del 2021 es que los productores 

ofrezcan café tostado y/o molido en el mercado internacional. 

Petróleo, inversión y comercio, los efectos de Biden en la región 

Joe Biden se convirtió la semana pasada en el nuevo presidente de Estados 

Unidos, y ya dejó entrever con sus primeras acciones cuáles serán los pilares 

de la ‘Bidenomics’, entre los que se encuentran un gran paquete de estímulo, 

un mayor control de la pandemia, fuertes inversiones en infraestructura y 

energías verdes, así como el tema tributario, entre otros. 

‘Bidenomics’ en español 

Editorial. 

El Gobierno debe intentar, así fracase, encontrar un mayor espacio a la 

economía y la tecnología en la agenda bilateral con Washington. 

 

 

Impacto a la economía por covid-19 llegaría a $85 billones 

EL PIB del país pasó de 4,81% que registraba en febrero de 2020, antes de la 

pandemia, a -3,39% en noviembre del mismo año, de acuerdo con las cifras 

del DANE 

  

Ámbito Jurídico 

  

Correo electrónico informado en el RUT supone manifestación de ser 

notificado de esa manera 

Según la Dian, al informar el mail se entiende que ha habido una manifestación 

de ser notificado de esa manera. 
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