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Para el Emisor, sin otra reforma tributaria y venta de activos la deuda llegaría a 

70% del PIB 

En un debate en el Congreso sobre el Presupuesto General de la Nación planteado por el 

Ministerio de Hacienda para 2021 y la actualidad de la economía nacional, el gerente del 

Banco de la República, Juan José Echavarría, advirtió que si el Gobierno no tramita 

otra reforma fiscal en el corto plazo, que adicione 2% del Producto Interno Bruto (PIB), $20 

billones en promedio, el cumplimiento de la regla fiscal para 2022 y los ingresos del país 

estarían comprometidos. 

 

“Como gremio le hemos pedido al Gobierno una baja en el IVA o eliminar el 

Impoconsumo” 

El sector automotor ha sentido con fuerza el impacto de la pandemia. En abril, según cifras 

de Andemos, se registró una caída de 99,1% en las matrículas de carros nuevos. Ricardo 

Salazar, gerente general de Los Coches, habló en Inside LR sobre cómo ha evolucionado la 

industria este año, cuál es el crecimiento que esperan para 2021 y 2022, y cuáles son las 

peticiones del gremio al Gobierno para reactivar la venta de carros y la economía. Además, 
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contó las nuevas marcas que tendrán. 

Inversión en renta fija fue priorizada por asesores financieros debido a la 

pandemia del covid 

La renta fija rebasó a la renta variable como la principal clase de activo preferida por los 

asesores de Latinoamérica y EE.UU. offshore 

 

Será opcional acogerse a la exclusión del IVA para el sector hotelero y de turismo, 

según la Corte 

Allison Gutiérrez – 

La anterior medida no era proporcionada para todos los establecimientos que desarrollan 

esta actividad 

La Corte Constitucional acogió el planteamiento de Cotelco, liderado por Gustavo Toro, sobre 

la exclusión de IVA al alojamiento. El Alto Tribunal declaró exequible el artículo 4º del 

Decreto legislativo 789 de 2020 bajo el entendido que para los prestadores de los servicios 

de hotelería y turismo es optativo acogerse al beneficio de exclusión del IVA hasta diciembre 

de este año. 

 

Reporte de activos en el exterior 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Las entidades que sean nacionales para efectos fiscales y los individuos residentes fiscales 

en Colombia, tienen la obligación de reportar acá sus activos ubicados en cualquier lugar del 

mundo, de la siguiente manera: 
 

 

 

Café y oro desafían la caída de las exportaciones 

En medio de la caída de las exportaciones, que en julio siguieron registrando fuertes 

descensos por el impacto de la pandemia en el comercio global, el oro y los productos del 

agro lograron destacarse y crecer. 

 

Solo China e India parecen salvarse de espiral recesiva en el planeta 

China e India se libran de la ola recesiva que golpea al mundo, luego de que se conocieron 

esta semana los datos de Brasil, que confirman la dramática caída de la economía mundial 

por cuenta de la pandemia del coronavirus. 

 

Palos en la rueda a la reactivación 

J J Ocampo 
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La reactivación de la economía no se dará de un día para otro. No será producto de un 

milagro y mucho menos de un golpe de suerte. El aislamiento selectivo no quiere decir que 

—al salir más gente a la calle— en uno o dos meses tengamos recuperación acelerada de 

los empleos, el ingreso y la producción. 
 

 

 

 

El coronavirus hunde la economía mundial en una recesión récord 

Luego de India el lunes, Brasil dio a conocer este martes una caída histórica de su PIB en el 

segundo trimestre, siguiendo así la estela de recesiones provocadas por la pandemia de 

covid-19 en la economía mundial, con la única excepción de China. 
 

 

 

 

Créditos y bonos impulsan ingreso de más dólares 

De acuerdo con la Balanza de Pagos del Banco de la República, durante el primer semestre 

de 2020, los ingresos de capital extranjero a Colombia se estimaron en US$10.983 millones, 

superiores en US$1.377 millones respecto a lo ocurrido un año atrás. 

 

Se estanca el regreso de los capitales a la región 

De acuerdo con el último informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus 

siglas en inglés), en agosto tan solo ingresaron US$700 millones de inversión de portafolio 

al conjunto de América Latina, de un total de US$2.100 millones que lograron atraer los 

mercados emergentes en este periodo. 
 

 

 

 

Los debates que necesita Colombia 

Camilo Guzmán S. 

Hoy, el debate público nacional está dominado por propuestas en torno a aumentar 

impuestos, especialmente a las empresas, crear más subsidios, aumentar la burocracia y 

malgastar recursos públicos tratando de salvar empresas que estaban quebradas antes de 

la crisis. Este paquete peligroso de medidas ha sido apoyado por algunos dirigentes 

gremiales que además le han incluido otras peores, como el de la sobretasa a la nómina. 
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