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“Gobiernos tendrán que abandonar temporalmente reglas fiscales por la crisis” 

Latinoamérica reaccionó a tiempo frente a la pandemia. Sin embargo, será una de las 

regiones más afectadas por falta de financiación 

 

“Señor informal, salve usted el crecimiento” 

Editorial 

Poco a poco se oyen voces muy calificadas que le otorgan un valor enorme a la informalidad 

para la recuperación de la economía durante el segundo semestre del año, una apuesta 

polémica 
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Desafíos fiscales y la tasa tributaria covid 

Sergio Clavijo 

En mayo de este año, la Ocde divulgó un detallado estudio que permite comparar las 

estructuras tributarias vigentes. Este tema adquiere particular relevancia, pues allí se 

discuten los desafíos fiscales y cómo será la “tasa-tributaria-Covid”, que ayudaría a repagar 

la acumulación de deuda pública, particularmente en América Latina. 

 

Precio del dólar se refuerza ante leve retroceso en los valores del petróleo 

La divisa continúa por debajo de $3.600. El barril de crudo de referencia Brent baja 0,64%, 

a US$42,06, y el WTI cae 1,01% a US$39,15 

 

Las exportaciones completan dos décadas con unas cifras poco alentadoras 

Desde la apertura económica en 1991, los resultados de las ventas externas del país no han 

sido las mejores a destacar dentro de la economía. Desde esa fecha, el proceso ha sido lento 

y con poca variedad de bienes para exportar. 

 

Covid-19 terminaría impulsando el comercio internacional 

Luis Carlos Ramírez Martínez  

Si con la crisis sanitaria de covid-19 llueve, con la crisis económica no escampa y un 

verdadero liderazgo cooperativo global y local serían el más efectivo remedio. 
 

 

 

 

Reforma tributaria, gran error: Duque, al ‘Financial Times’ 

"Me parece un gran error cuando la gente recomienda reformas fiscales en medio de una 

pandemia”, le dijo el presidente Iván Duque al 'Financial Times'. 

En entrevista publicada el domingo en el diario económico británico, el mandatario señaló 

que si se ponen nuevos impuestos a las empresas “justo cuando han sido golpeadas por 

algo tan grande como una pandemia, se limitará su capacidad de generar empleo y 

crecimiento”. 

 

Abren puerta para que Estado rescate empresas comprando acciones 

Con el argumento de lanzarles un salvavidas a las empresas que están en alto riesgo de 

insolvencia, permitiendo que el Estado compre parte de sus acciones y luego se las pueda 

volver a vender, el Gobierno emitió el decreto 811, el pasado 4 de junio del 2020. 
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Repensar el desarrollo desde lo rural -  

Alejandro Reyes Posada 

Aprovechar las ventajas competitivas de Colombia, que son los recursos naturales, y superar 

las limitaciones que tiene el mundo rural requiere solucionar problemas aplazados durante 

décadas. Uno de ellos, principal, es el monopolio rentístico de la tierra. 

 

Los azucareros y el Gobierno  

Salomón Kalmanovitz 

El FEPA, que cuenta con representación del Gobierno, supuestamente para proteger a los 

ciudadanos del abuso de los ingenios, fija el precio doméstico y un tope de comercialización 

interna para evitar que haya sobreoferta que afecte el precio. Los excedentes se exportan 

con un subsidio financiado por el abusivo precio interno que llaman cesión. 
 

 

 

 

Más de 800 empresas exportan durante la pandemia 

La iniciativa de Fábricas de Internacionalización del Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo que busca incrementar las exportaciones no minero energéticas, fomentar la cultura 

exportadora y ampliar el tejido empresarial exportador ha tenido un éxito mayor al 

esperado. 

Desentrañando supuesta información cifrada 

Opinión 

La oficina jurídica de la Dian, que ejerce la función de interpretación oficial tributaria, en 

ocasiones actúa como si estuviera desentrañando “previsiones ocultas” en disposiciones muy 

claras en sus contenidos. 
 

 

 

Predecir el pasado 

Mauricio Botero 

El actual ministro de Hacienda de Colombia ha preferido adivinar el pasado para no caer en 

esos albures. Ha dicho que los restaurantes ya no tendrán que pagar impuestos de valor 

agregado a sus ventas, lo cual es una atractiva oferta por cuanto ¡esos restaurantes están 

cerrados desde hace meses…! 
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El corte de cuentas a la economía en primer semestre 

El impacto del coronavirus en la economía colombiana se reflejó en casi todos los sectores, 

aunque algunos salieron menos impactados que otros 
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