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Colombia necesita una reforma fiscal para aumentar sus ingresos asegura Fitch 

Ratings 

Para estabilizar y reducir la deuda de manera sostenible, el Gobierno colombiano necesitará 

aumentar los ingresos y probablemente la forma más creíble de hacerlo es a través de la 

reforma tributaria, señaló el analista Richard Francis de Fitch Ratings. 

Optimización de los impuestos fortalece cuentas públicas y reduce la 

contaminación, Ocde 

El último informe de la Ocde titulado" Impuestos sobre el uso de la energía para el desarrollo 

sostenible: oportunidades para la reforma de los impuestos y los subsidios a la energía en 

economías emergentes y en desarrollo", examina la fiscalidad energética en 15 países en 

desarrollo y emergentes de África, Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe. 

Masiva fuga de youtubers desde España enciende el debate sobre el impuesto a los 

ricos 

El impuesto al patrimonio, conocido también como el “impuesto a los súper ricos”, está 

generando creciente debate a nivel mundial, a medida que la pandemia empuja a las 

autoridades a buscar más recursos para paliar los efectos de la crisis y el aumento en la 

brecha de desigualdad fomenta llamados por tributos más progresivos. 

Desafíos de política económica 2021 (primera parte) 

Nelson Vera 

En las próximas dos notas semanales abordamos ejercicio de identificación de riesgos para 

2021. En esta ocasión, avizoramos que los principales desafíos de Política Económica 

provendrán de: 1) elevado desempleo, donde la pandemia vino a agravar desafíos 

estructurales de informalidad-precaria flexibilidad laboral; 2) recuperación económica, con 
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sesgos bajistas dados riesgos de rebrotes-covid e inevitables desafíos en distribución-

vacunas; 3) riesgos tributarios-fiscales, donde ambiente pre-electoral dificultará discusión 

de la requerida Reforma Tributaria, arriesgando pérdida del Grado de Inversión en 

calificación crediticia de Colombia; 4) riesgos externos, dada nueva ampliación en el déficit 

de Cuenta Corriente, resaltando lastres estructurales en competitividad, y 5) riesgos 

financieros-crediticios, aunque incrementos en morosidad tienen atenuantes de adecuados 

niveles de solvencia-liquidez en balances bancarios. En esta nota abordaremos numerales 

1-3. 

 

 

 

El FMI mejora su pronóstico del 2021 para América Latina 

Sobre la economía mundial, también mejoró la perspectiva y ahora ve un 5,5 % 

 

 

 

Colombia precisa reforma fiscal para aumentar ingresos: Fitch Ratings 

Colombia no solo necesita estabilizar la relación deuda a PIB, sino reducirla para que 

converja con la mediana de las naciones con calificación BBB. 

Las joyas de la abuela 

Leopoldo Villar Borda 

No se necesita ser un experto para advertir los riesgos que entraña la intención del gobierno 

nacional de vender su participación mayoritaria en la empresa Interconexión Eléctrica S.A. 

(ISA), el segundo activo en importancia que posee la nación después de Ecopetrol. 

 

 

 

El peso colombiano, la moneda de peor desempeño este año 

Entre las 31 divisas principales rastreadas por Bloomberg es la de mayores pérdidas. 

Las descalificadoras de riesgo 

Andrés Espinosa Fenwarth 

En su concepción original, las calificadoras de riesgo miden la calidad crediticia y la capacidad 

de pago de los emisores de deuda pública y corporativa, así como los riesgos de carácter 

soberano, económico, político y social de un país en un momento determinado. 

 

 

¿Cómo, cuándo y dónde Colombia va invertir $176 billones? 

La urgente necesidad de recursos tiene al Gobierno presionado, porque además deberá 

extender las ayudas a las empresas y a la población más vulnerable. 

Con venta de ISA gobierno taparía descuadre presupuestal 

En la presentación de la hoja de ruta del Ejecutivo sobre las inversiones durante los próximos 

dos años, se revive la venta de la multilatina. 
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Ámbito Jurídico 

  

Actualizan tarifas notariales para este 2021 

La Superintendencia de Notariado y Registro expidió las resoluciones 00536 y 00545 del 

2021, a través de las cuales ajustó las tarifas notariales que regirán a partir del 1º de febrero 

de este año. 
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