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Juan Camilo Restrepo y Mauricio Olivera dan sus propuestas para recuperar la 

economía 

Los economistas dan su visión sobre el mercado laboral y concuerdan en que es necesaria 

una reforma tributaria 

 

El impuesto a las tecnológicas en el poscovid 

Editorial 

El impuesto a las grandes corporaciones de tecnología (Google, Amazon, Facebook y Apple) 

debe ser una realidad, pues su rol en la llamada cuarta revolución industrial es innegable 

 

Avalan la constitucionalidad de la medida de exención del IVA a insumos médicos 

Laura Sofía Solórzano C - 

La Procuraduría señaló que el Decreto en el que se contempla la disposición busca la 

protección del derecho a la salud y la vida 

 

Indonesia aprueba el cobro de IVA de 10% para Amazon, Google, Netflix y Spotify 
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Indonesia aprobó este martes un impuesto sobre el valor agregado (IVA) de 10% a los 

ingresos por ventas de empresas digitales como Amazon, Netflix, Spotify y Google, en 

momentos en que los patrones de gasto cambian debido al aumento del trabajo a distancia 

derivado de la crisis del coronavirus covid-19, que ha afectado a las finanzas indonesias. 

 

La OMC de América Latina 

Ernesto Sosa  

La comunidad internacional enfrenta desafíos fundamentales, entre otros, una abierta 

guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo; franjas de actividad 

comercial que no cuentan con una regulación debido que han surgido como consecuencia 

del acelerado desarrollo tecnológico, a lo que se ha sumado la crisis económica en ciernes, 

resultado de la emergencia sanitaria del covid-19, que sin duda modificará sustancialmente 

la forma en que hemos conocido las relaciones comerciales a nivel global y que requerirán 

de la mediación de organismos internacionales fuertes y eficientes, que permitan nuevos 

equilibrios y consensos para contribuir al desarrollo de las diversas economías. 
 

 

 

 

Economía, una herramienta para desmontar las crisis 

El Gobierno está sin fondos de manera permanente porque es políticamente imposible 

aumentar los impuestos, e incluso los jóvenes con más conciencia social están convencidos 

de que el Gobierno es, irremediablemente, poco cool, y por ello se dirigen a fundaciones 

privadas, si es que no abandonan y se unen a un fondo con “impacto” o a una empresa con 

un descarado ánimo de lucro. Y, sin embargo, la única salida posible implica que el papel 

del Gobierno sea mucho más relevante. 
 

 

 

 

El dilema global de la pobreza extrema en la era de la pandemia 

Un informe de la ONU señala cómo los avances en este tema no son suficientes y, de fondo, 

no garantizan estándares aceptables de vida para billones de personas. 
 

 

 

El asedio de los precios del petróleo 

El tema del comercio internacional es vital no sólo para la reactivación de los países 

latinoamericanos, sino también como factor que asegura la estabilidad del crecimiento. De 
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esa fuente se generan las divisas necesarias que fortalecen el desempeño económico. En el 

caso de la economía colombiana, las condicionantes y dinámica del comercio internacional 

de petróleo es fundamental -entre otras consideraciones- para el ingreso de recursos al 

Estado y a partir de allí, poder contar con fondos oportunos especialmente ahora que se 

tienen estímulos fiscales al enfrentar la actual pandemia del Covid-19. 

 

Revolcón agrario nacional 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El Dane publicó, con significativo retraso, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) de los 

años 2018 y 2019. La ausencia de periodicidad refleja la escasez presupuestal del Dane -

dependiente de los recursos del Ministerio del ramo- y la falta de prioridad de publicaciones 

estadísticas oportunas de los temas agrarios, que es preciso corregir para facilitar la 

dirección de la política pública del campo colombiano. 
 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 
 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d661835fec&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bc8e1c9aeb&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=742aa725f5
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=742aa725f5
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=413a23e9fe&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9e2703845d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d5d2b1ad47&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce5d70a8b2&e=810e393f2a


 


