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Las petroleras cierran primer semestre con datos negativos por el nuevo 

coronavirus 

Resultados financieros de las empresas más importantes del sector registraron millonarias 

bajas. Pemex perdió US$27.637 millones 

 

Teoría Monetaria Moderna (TMM): ¿La panacea? 

Sergio Clavijo - 

¿Y cómo no se nos había ocurrido antes que la simple emisión del dinero sería capaz de 

solucionar, simultáneamente, todos los problemas de crecimiento, desempleo, inequidad y 

desequilibrios fiscales? Eso es lo que viene postulando la TMM durante el último quinquenio. 

Y, la verdad, hoy tiene más adeptos de lo imaginable, incluyendo parlamentarios de los 

Estados Unidos tan notables como Warren, Sanders y Ocasio-Cortez. 

 

Subsidios y competencia. El libro blanco de la UE 

Gabriel Ibarra Pardo  
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Los efectos nocivos de los subsidios en el escenario internacional han sido considerados 

como una de las sombras de la globalización. Si bien es cierto que estas ayudas pueden 

tener finalidades legítimas de asistencia social, servir de estímulo para promover ciertas 

actividades deseables para la sociedad y reducir los precios de los bienes y servicios, la otra 

cara de la moneda es que ellas pueden devenir en prácticas desleales que generen graves 

distorsiones en la competencia, quebranten la igualdad en el campo de juego y promuevan 

la permanencia en el mercado de empresas ineficientes en detrimento de las que son 

eficientes y no reciben subsidios. Todo ello, a su vez, incentiva la falta de innovación en 

perjuicio de los consumidores. 

 

Procesos de insolvencia transfronterizo y covid-19 

Juliana Hernández Estupiñán 

La presente crisis económica, generada por la pandemia declarada por el covid-19, ha 

llevado a la mayoría de los países en los últimos seis meses a decretar un aislamiento y 

cuarentena, generando la obligación de cierre de actividades de la mayoría de las empresas 

que no produjeran productos o servicios de primera necesidad. Este cierre conllevó a la 

necesidad de varias empresas de presentarse a procesos de reorganización e insolvencia a 

nivel mundial. 
 

 

 

 

El ‘dream team’ tributario 

José Andrés Romero Tarazona (02 de agosto 2020) 

Todos estamos de acuerdo con la prioridad de la reactivación económica, el crecimiento y la 

inversión para generar los empleos que se perdieron. Eso no se discute. En eso se debe 

trabajar. Enfocarnos en lo importante y no desgastarnos en lo inocuo. 

 

Debate tributario y capital 

Sergio Clavijo (02 de agosto 2020) 

Tras no aceptar la Corte la temeraria demanda que pretendía tumbar la totalidad del estatuto 

tributario, han arreciado las iniciativas parlamentarias de reforma tributaria. El grueso de 

ellas pretenden imponer el mundo de los Pikettys criollos antiempresa. 
 

 

 

Así va la economía en el primer semestre de 2020 

¿Cómo se ha comportado la economía colombiana durante el año de la pandemia? Estos 
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gráficos ayudan a entender la ruta hasta ahora y los retos a futuro, principalmente en 

materia de empleo. 

El marco fiscal 

Salomón Kalmanovitz 

El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un instrumento de análisis de los gobiernos para 

desplegar políticas económicas. En el caso del gobierno Duque, es también un instrumento 

de propaganda que pretende defender sus decisiones y glorificar sus supuestos logros. 
 

 

 

 

El recaudo por renta sería de $3,9 billones 

Desde el próximo 11 de agosto y hasta el 21 de octubre se empiezan a cumplir los plazos 

para que 3,5 millones de contribuyentes puedan pagar el impuesto de renta y, según la 

Dian, se espera que el recaudo ascienda a los $3,9 billones para la vigencia de 2019. 

  

Contraste entre poderes públicos 

Gustavo H. Cote Peña 

El Estatuto Tributario Nacional (E.T.) fue demandado por un grupo de ciudadanos de 

reconocida trayectoria pública por expresar sus opiniones de manera seria y fundamentada 

en diferentes escenarios, sobre distintas materias de interés nacional. 
 

 

 

 

Hay que frenar el gasto 

Daniel Raisbeck 

Ingresar a la OCDE fue un error para Colombia, país que debe recortar de manera tajante 

los impuestos para motivar la inversión, el ahorro y la creación de empleos. En cambio, 

dicha organización impulsa la “armonización tributaria”, eufemismo que maquilla los intentos 

de países con altas tasas impositivas como Francia y Alemania por impedir que competidores 

como Irlanda cobren bajos impuestos para atraer inversión extranjera. 

 

Descentralización ambiciosa: finanzas enclenques 

Juan Camilo Restrepo  

Durante esta pandemia todos los reflectores están puestos sobre las finanzas del Gobierno 

central. Pero poco se habla de lo que está aconteciendo con los fiscos territoriales. Sucede 

que éstos, aún más que los de la Nación si se quiere, están gravemente afectados. 
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