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Desigualdad 

Carlos Ronderos - 

Lo que subyace en el fondo del escrito de los exministros Jorge Humberto Botero y Juan 

Camilo Restrepo: “Oposición a la demanda contra el estatuto tributario”, que busca 

desvirtuar una demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario ante la Corte 

Constitucional que presentó Dejusticia, no es otra cosa que el debate sobre la desigualdad 

en Colombia. 

 

¿Qué viene después? 

Óscar Cabrera Izquierdo  

Quedaron en el olvido las discusiones del inicio de año sobre la agenda económica global y 

colombiana cuando apenas termina el primer semestre. En Colombia especulábamos sobre 

la intensidad de la recuperación económica iniciada el año anterior después de unos años de 

encefalograma plano y sobre cómo domesticar las cuentas fiscales. Seguíamos observando 

los distintos episodios de la política arancelaria de Estados Unidos frente a China. La 

octogenaria Europa seguía debatiendo su modelo de integración. 
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El rebote de la economía tiende a ser en “V” 

Editorial 

Ya se ven indicios en el panorama económico que presagian unos mejores meses, el rebote 

de la dinámica es evidente, sólo se espera que entre todos tengamos el control del virus 

 

La mitad de las nuevas empresas en el país sobrevive cinco años en el mercado 

La creación de nuevas empresas es una de las claves para el crecimiento de la economía, 

pero ante la coyuntura de la pandemia del covid-19, uno de los temas que más preocupa es 

la supervivencia de las compañías existentes. De acuerdo con iNNpulsa, en los últimos cinco 

años se han creado en promedio 283.000 empresas por año, pero según el Boletín Analítica, 

un reporte presentado recientemente por la entidad, al tercer año de operación solo 63,4% 

de las empresas creadas en Colombia sobrevive en el mercado, cifra que desciende a 54,3% 

en el quinto año y a 40,5% al término de una década. 

 

El estado actual del arbitraje de inversión en Colombia 

Felipe Hoyos Vargas 

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, desde 2007, Colombia presenció una proliferación 

de la entrada en vigor y suscripción de tratados internacionales de inversión o con capítulos 

de que regulan las relaciones comerciales entre Colombia e inversionistas extranjeros. Entre 

estos se destacan, EE.UU.; Reino Unido; Chile; Canadá; Corea del Sur y la Unión Europea. 
 

 

 

‘Un sistema tributario como el que tenemos es grave en una pandemia’ 

Hace 15 años, el centro de pensamiento Dejusticia nació como una iniciativa para acercar la 

academia, las investigaciones y estudios a la realidad colombiana, con el fin de transformar 

el país, influir en la toma de decisiones y en la construcción de política pública. 

En entrevista con EL TIEMPO, Vivian Newman habla de lo que han sido estos 15 años de 

trabajo y de su posición frente a temas coyunturales como los decretos de la pandemia, la 

demanda al sistema tributario y la posición de la academia sobre la cadena perpetua. 

 

El servicio consular 

Sandra Borda Guzmán 

Sí, suena raro pero es un servicio. Los consulados colombianos en el mundo se sostienen 

con el dinero que pagamos los colombianos a través de nuestros impuestos y están allí para 

servirnos, para atender nuestras necesidades cuando nos encontramos fuera del país. 

Increíblemente tenemos que recordarnos esta premisa básica porque hemos interiorizado 
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demasiado la equivocada idea de que los consulados son lugares que usa el poder de turno 

para pagar favores políticos y entonces creemos que están es al servicio de ese poder, para 

poner alfombras rojas durante sus visitas oficiales. 
 

 

 

 

Estados Unidos y Colombia, los más perjudicados por desempleo dentro de la OCDE 

En su informe anual de perspectivas del mercado de trabajo publicado este martes, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) calcula que el número 

de personas empleadas caerá de media en sus países un 4,09 % este año, pero el porcentaje 

será del 4,98 % si hubiera una segunda oleada de la pandemia. 
 

 

 

 

Alistan cobro de valorización por obras de infraestructura 

Aunque el cobro de valorización por obras de infraestructura a los propietarios de inmuebles 

vecinos a los proyectos es una propuesta que venía sonando desde el pasado gobierno, esta 

vez la iniciativa parece tomar más forma con la expedición de un documento Conpes por 

parte del Ejecutivo el cual busca dejar claras las reglas para hacer efectiva esta contribución. 

 

¿Por qué no IVAmos a Comprar? 

Camilo Herrera Mora 

No sorprendió el día sin IVA. Para muchos “fue una estupidez arriesgar la vida, para comprar 

televisores, que son innecesarios”; para otros es algo incoherente, “porque por años el 

comercio ha hecho grandes descuentos, sin tener jamás los resultados que se han visto”; la 

respuesta está en ambas afirmaciones. 

 

Se necesitan varios ‘empujoncitos’ 

Mario Hernández Zambrano 

Más allá de la bronca y “mala leche” de quienes cuestionan todo, en una estrategia calculada 

de sembrar incertidumbre y desconcierto, acerca de la situación de nuestro país, sin duda 

que la experiencia innovadora y audaz de los días sin IVA dejan un saldo positivo y favorable 

y seguramente le tercera será lo mismo, dándole la razón al Presidente Duque, al ministro 

de Hacienda que la impulsó y el director de la Dian al afirmar que han sido un “empujoncito” 

económico y conductual que se necesitaba y esperaba, de acuerdo con los datos disponibles. 
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"1,5 millones de hogares necesitarían subsidios en 2021" 

Directora de Prosperidad Social explicó que se están previendo los escenarios que dejará la 

crisis en hogares que están superando pobreza y otros que ya lo habían hecho 

 

Construir cadenas regionales de valor comercial plantea Andi 

Construir cadenas regionales de valor comercial, propuso el presidente de la ANDI, Bruce 

Mac Master a los mercados de la Alianza del Pacífico. Esta iniciativa surgió en el marco de 

un Webinar denominado “Diálogo sobre la Alianza del Pacífico en medio del Covid-

19”, organizado por la entidad gremial. 

  

Semana 

  

América Latina, con espacio fiscal muy limitado para enfrentar crisis: Cepal 

La economía regional caería 5,3 % en 2020, el desempleo se elevaría a 11,5 % y la pobreza 

alcanzaría a 28,7 millones de personas, según la entidad. 
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