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Propuestas de Óscar Iván Zuluaga y Sergio Clavijo para la recuperación económica 

El primer semestre de 2020 concluye con la mayoría de cifras en terreno negativo, las cuales 

perfilan la mayor caída del PIB desde 1999 en Colombia, pero que cuentan la historia de una 

crisis que incluso es superior a la vivida por el mundo en 1930. Por ello, los economistas 

reputados, exministros de Hacienda, ex codirectores del Banco de la República y académicos 

influyentes continúan entregando su visión sobre la reactivación económica. 

 

Moody’s ratifica el grado de inversión de Colombia tras mantener su calificación 

La agencia calificadora de riesgos Moody’s Investors Service, una de las tres más 

importantes del mundo, mantuvo estable la nota crediticia de Colombia en Baa2, equivalente 
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a BBB en otras escalas, con perspectiva estable, lo que, por ahora, confirma la continuidad 

de la Nación como un país ‘grado de inversión’. 

 

Julio será el mes de punto de quiebre 

Editorial 

Llega el séptimo mes del año y el final de los períodos de gracia para pago de créditos de 

vivienda, acuerdos en arriendos, extensión de plazos para los impuestos prediales y de 

vehículos, y otras gabelas tributarias o alivios acordados por los mandatarios locales, 

regionales y el Gobierno Nacional, con el objetivo de ayudar a pasar sin mayores 

consecuencias económicas la cuarentena ocasionada por el covid-19. 

 

Agilizar infraestructura 

Simón Gaviria Muñoz 

Llega el séptimo mes del año y el final de los períodos de gracia para pago de créditos de 

vivienda, acuerdos en arriendos, extensión de plazos para los impuestos prediales y de 

vehículos, y otras gabelas tributarias o alivios acordados por los mandatarios locales, 

regionales y el Gobierno Nacional, con el objetivo de ayudar a pasar sin mayores 

consecuencias económicas la cuarentena ocasionada por el covid-19. 

 

¡Ley de crecimiento verde ya! 

Catalina Ortiz Senadora 

Bienvenido el debate sobre los tributos verdes. Puede ser que como dicen los expertos, nos 

ayude a evitar una catástrofe ambiental, nos consiga recursos para la sostenibilidad y nos 

permita aprovechar el momento. 
 

 

 

Gobierno pone freno a abusos de comercios para próximos días sin IVA 

A menos de cuatro días para que se realice en el país la segunda de las tres jornadas del 

día sin IVA, la cual será este viernes 3 de julio, el Gobierno, a través de la Superintendencia 

de Industria y Comercio (SIC), impartió una orden administrativa de carácter general a los 

proveedores de bienes y servicios que participarán en las próximas jornadas, para que cesen 

las prácticas que estarían vulnerando los derechos de los consumidores.  

 

Beneficios para un millón y medio de bogotanos morosos 

La Secretaría de Hacienda de Bogotá se acogió al decreto nacional que les permite a las 

entidades territoriales aliviar la situación económica de quienes tienen pendientes pagos de 
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impuestos, tasas, contribuciones o multas de años anteriores. Se estima que en Bogotá son 

aproximadamente 1,5 millones de personas las que se encuentran en esa condición y que 

se beneficiarán de este salvavidas. 

 

OMC arbitrará conflicto entre Colombia y UE por papas congeladas 

La Unión Europea (UE) logró que la Organización Mundial del Comercio (OMC) arbitre en el 

conflicto comercial con Colombia por los aranceles a las papas fritas congeladas procedentes 

de Bélgica, Alemania y Holanda. 

"Los miembros de la OMC aceptaron una segunda demanda de la UE para establecer un 

grupo especial para pronunciarse sobre los derechos antidumping de Colombia sobre las 

papas fritas congeladas", anunció un responsable de la organización mundial. 
 

 

 

 

Pago por cuotas del predial residencial en Bogotá  

Los interesados en adoptar esta modalidad de pago deberán acceder a la página web de la 

Secretaría de Hacienda para realizar la declaración de forma virtual. 

 

Procuraduría pide declarar constitucional decreto de impuesto solidario 

De acuerdo con el concepto del procurador Fernando Carrillo, el polémico decreto 568 de 

2020, que le quita porcentajes del salario a altos funcionarios públicos, cumple con todos 

los requisitos de ley que reglamentan las normas expedidas en el estado de emergencia. 
 

 

 

Días sin IVA 

Andrés Barreto González 

El Decreto 682 del 21 de mayo de 2020 decretó tres días sin IVA, celebrándose la primera 

jornada el pasado viernes 19 de junio. Durante esta primera jornada la DIAN reportó que 

las ventas habían superado los $5 billones (un aumento del 158%) y las plataformas de 

comercio electrónico habían crecido en un 800% su facturación. 

 

Sustitución de importaciones agropecuarias 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Durante la Gran Depresión de los años treinta, Estados Unidos lideró la primera iniciativa de 

sustitución de importaciones. La segunda acción en igual dirección surgió en los años 70, 
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época en la cual se creó la Opep que dio origen a la cartelización del petróleo y la 

consecuente alza de sus precios a nivel mundial.  

 

El próximo viernes vence el plazo para renovar la matrícula mercantil 

El plazo original de ley para la renovación vence tradicionalmente 31 de marzo de cada año, 

pero por la coyuntura del covid el tiempo se amplió. 
 

 

 

 

"New Deal" criollo 

Editorial 

Según la Constitución, el Gobierno debe presentar a consideración de las cámaras 

legislativas el proyecto de Presupuesto General de la Nación dentro de los primeros diez días 

de cada legislatura. Esto significa que el de la vigencia fiscal de 2021 deberá ser enviado 

para estudio del Congreso entre el 20 y el 30 de julio próximos, y tendrá que estar aprobado 

antes de la media noche del 30 de octubre, según lo estipula la Carta Política. 
 

 

 

Importaciones estarían afectando el empleo del sector manufacturero 

Las importaciones de Asia y África estarían aportando al aumento del desempleo del sector 

manufacturero, según lo denunciado por la Cámara Colombiana de Confección y afines, que 

pidió al Gobierno un control en la llegada de estos productos. 

 

Comercializadoras internacionales tendrán más plazo para exportar productos 

Las comercializadoras internacionales tendrán más plazo para exportar los productos 

comprados en Colombia, debido a la coyuntura ocasionada por la covid-19, según el Decreto 

881 del 25 de junio expedido por el Gobierno. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Suspenden ventas presenciales en día sin IVA para ciertos bienes y fijan 

condiciones al comercio 

Gobierno pidió a alcaldes y gobernadores suspender la venta presencial de 

electrodomésticos, computadores y equipos de comunicaciones. La SIC ordenó a los 

comerciantes cumplir las condiciones definidas en la Resolución 31470. 
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Semana 

  

¿Más impuestos? Esto es lo que se sabe de la nueva reforma tributaria 

El Gobierno anunció que será necesaria una reforma fiscal para compensar los gastos de la 

pandemia. ¿Cómo llegó el país a necesitar un nuevo cambio en sus impuestos? 

¿Cómo saber si debo declarar renta en 2020, quiénes deben hacerlo? 

El impuesto sobre la renta es una obligación de trabajadores que superan determinado 

monto en ingresos. 
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