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Alivios tributarios ya 

Catalina Ortiz 

El 2021 arrancó con unos enormes desafíos para muchas empresas en Colombia. El nuevo 

pico de la pandemia y las medidas que se han tomado en las principales capitales del país 

representan un nuevo reto para tantas empresas que apenas empezaban a levantar la 

cabeza después de superar los meses más críticos del año anterior. 

Un problema estructural 

Alejandro Vera Sandoval 

El elevado tamaño del sector informal sigue siendo uno de los principales problemas del 

país. A nivel empresarial, la informalidad ronda los niveles de 50% en las MiPymes (Anif, 

2017). A nivel laboral, ésta asciende a 59% de los ocupados, según el Dane. En esto, 

estamos peor que nuestros pares regionales, tal vez con la notable excepción de Perú (75% 

de informalidad). 

¿Vacíos jurídicos en el Régimen ECE? 

Julián Andrés Peña  

De acuerdo con el Régimen ECE, los residentes fiscales colombianos, que controlen una ECE, 

deberán declarar como propios los ingresos pasivos percibidos por dichas ECE. 

Llama la atención que, no son ingresos pasivos los dividendos que percibe una ECE, 

provenientes de sus participaciones en otras sociedades, cuando éstos de haberse 

distribuido directamente a los controlantes colombianos, habrían estado exentos de 

tributación en virtud de un CDI. 
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¿Por qué es tan alta la desigualdad en Latinoamérica? 

El Banco Interamericano de Desarrollo acaba de publicar “La crisis de la desigualdad”, un 

libro que examina esta pregunta desde una multitud de enfoques, que van más allá de 

ingresos y entran en terrenos como educación, salud, esquemas tributarios y cambio 

climático. Publicamos un extracto de este texto. 

 

 

 

Déficit del Gobierno podría llegar a $90 billones en 2021 

Una reducción del recaudo y un mayor gasto por cuenta de los efectos de la pandemia están 

llevando a que el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central (GNC) para este año sea de $90 

billones, lo que representaría 8,3% del PIB. Eso, según expertos, configura un panorama en 

el que se hace más urgente tramitar una reforma tributaria y buscar otras alternativas de 

ingresos. 

Ganancias vs. propósito 

Editorial 

La pandemia del coronavirus transformó en virtual la tradicional cita anual del Foro 

Económico Mundial (WEF) en la ciudad suiza de Davos. 

 

 

 

La puja por ISA 

Editorial 

nterconexión Eléctrica S.A. (ISA) es, indudablemente, una de las “joyas de la corona” entre 

los activos estratégicos en los que la Nación tiene mayoría accionaria. Tras más de cinco 

décadas de trayectoria, la compañía está convertida en uno de los principales grupos 

empresariales multilatinos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Otra reforma tributaria este año? Algunas reflexiones para tener en cuenta en 

esta discusión 

Es necesario revisar ciertos aspectos estructurales que se viven en la práctica profesional 

que dificultan transacciones o generan incertidumbre en inversionistas. 
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