
 

Curso On Line 
 

Esfuerzos fiscales e incentivos tributarios 
en la coyuntura Covid 

 

octubre 15, 22, 29 y noviembre 4 de 2020 de 5:00 a 7:00 pm 
 
PRIMERA SESIÓN 
15 de octubre 
 
Coordinador Académico: Juan Guillermo Ruiz Hurtado. 
 
1. Análisis de los esfuerzos e incentivos fiscales en Colombia y otros países. Efectos 

presupuestales y tributarios. 
 
Ponentes: Carlos Miguel Chaparro Plazas, Juan Camilo Restrepo Salazar y Mauricio A. Plazas Vega. 
 

1.1. Análisis de impactos macroeconómicos de la coyuntura Covid en Colombia y otros países. 
 

1.2. Análisis de los principales alivios fiscales utilizados a nivel internacional. 
 

1.2.1. Análisis de medidas encaminadas a aliviar la carga fiscal a nivel nacional y territorial. 
 

1.2.2. Análisis de medidas encaminadas a diferir el pago de tributos causados a nivel 
nacional y territorial. 

 

1.2.3. Diferimiento y reducción de carga en contribuciones de nómina y aportes a 
seguridad social. 

 

1.2.4. Subsidios directos, incluidos créditos subsidiados y garantías públicas. 
 

1.3. Análisis de medidas adoptadas hasta la fecha en Colombia para aliviar los impactos de la 
coyuntura Covid y para facilitar la reactivación y el empleo. 

 

1.4. Análisis de los efectos presupuestales, de valores invertidos y sectores principalmente 
beneficiados con los esfuerzos fiscales hasta la fecha. 

 

1.5. Análisis de las eventuales implicaciones en materia tributaria, presupuestal, y de 
estabilidad macroeconómica de mediano plazo. 

 
SEGUNDA SESIÓN 
22 de octubre 
 
2. Aspectos constitucionales y legales de los incentivos fiscales y de las medidas específicas 

de alivio tributario. 
 
Ponentes: Lucy Cruz de Quiñones, Mauricio Piñeros Perdomo y Paul Cahn-Speyer Wells. 

 
2.1. Análisis del concepto de incentivos versus el de beneficios tributarios. 
 

2.2. Análisis	del	principio	de	equidad	tributaria 
 

2.3. Disposiciones de alivio fiscal en desarrollo de la facultad reglamentaria constitucional del 
Gobierno. 

 



 

2.4. Disposiciones de alivio fiscal en desarrollo de facultades extraordinarias de emergencia 
económica. 

 

2.5. Disposiciones coyunturales de alivio fiscal mediante la expedición de leyes. Análisis de 
proyectos de ley en curso. 

 

2.6. Análisis de incentivos específicos actualmente en discusión. 
 

2.6.1. En materia de retención en la fuente. 
 

2.6.2. En materia de diferimiento de pagos. 
 

2.6.3. En materia de tributos territoriales. 
 

2.6.4. En materia de anticipos. 
 

2.6.5. En materia de tarifas. 
 

2.6.6. En materia de exenciones y exclusiones temporales, particularmente en IVA e INC. 
 

TERCERA SESIÓN 
29 de octubre 
 

3. Aspectos contables y financieros a tener en cuenta en la coyuntura Covid. 
 

Ponentes: Diego Enrique Casas Martínez, Felipe Jánica Vanegas, Felipe Pardo Ladino y Juan 
Guillermo Ruiz Hurtado. 

 

3.1. Valoración de activos. 
 

3.2. Impuesto diferido. 
 

3.3. Reconocimientos de deterioros. 
 

3.4. Consideraciones relacionadas con cartera. 
 

3.5. Valoración de intangibles. 
 

3.6. Tratamiento financiero y fiscal de los subsidios de nómina. 
 

3.7. Tratamiento financiero y fiscal de los créditos con períodos de gracia e intereses 
subsidiados. 

 

3.8. Tratamiento financiero y fiscal de los plazos adicionales de pago. 
 

3.9. Continuidad de negocios. 
 

3.10. Recomendaciones generales en materia contable, relacionadas con la situación Covid. 
 

CUARTA SESIÓN 
4 de noviembre 
 

4. Medidas aduaneras y de comercio exterior en la coyuntura Covid. 
 

Ponentes: Angélica Peña Preciado, Germán Alfonso Pardo Carrero, Juan David Barbosa Mariño, 
Oscar Mauricio Buitrago Rico, Ramón Eduardo Guacaneme Pineda. 

 

4.1. Instrumentos de fomento al comercio internacional. 
 

4.2. Nuevo régimen de zonas francas. 
 

4.3. Facilitación al comercio y medidas regulatorias. 
 

4.4. Lucha contra el contrabando. 


