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El dólar retrocedió a $3.625 en medio de la estabilidad en los precios del petróleo 

El barril de crudo Brent, referencia para el mercado colombiano, se mantiene por encima de 

US$43, mientras que el WTI en US$40 

 

Presidente firmó decreto para agilizar la devolución de saldos a favor del impuesto 

de renta 

La norma también aplica para saldos del impuesto sobre las ventas (IVA). Ivan Duque calificó 

esto como una gran noticia 

 

Chile, uno de los países que aumentó sus impuestos a las empresas en las últimas 

dos décadas 

Un debate que ha sido recurrente en el país es la carga tributaria. Desde 2014 Chile se ha 

embarcado en tres reformas al sistema impositivo, siendo la más reciente aprobada en 

enero, creando nuevos gravámenes como un nuevo tramo de impuesto personal, una 

contribución de los proyectos de inversión en favor de las regiones donde se desarrollan y 

una sobretasa de contribuciones para los bienes raíces de mayor valor, por citar algunos. 
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América Latina tendría una década perdida en crecimiento según Fitch Solutions 

La agencia calificadora Fitch publicó el informe “Latin America Macroeconomic Quarterly 

Update”, en el que la gran conclusión es que, por efectos de la pandemia, las grandes 

economías de América Latina tendrán una década perdida en su crecimiento. 

 

Infraestructura como estrategia para crecer 

María Alejandra Cabrera  

La emergencia económica y social causada por el covid-19 ha generado un reto para el 

desarrollo y la estabilidad de las economías en desarrollo como Colombia, y ha evidenciado 

la necesidad del fortalecimiento de varios sectores para generar planes de choque que 

reactiven la economía y devuelvan la confianza en el mercado. 

 

Readquisición de acciones a título gratuito 

Juan Esteban Sanín 

Hace algunos días se hizo una encuesta informal en la página de Twitter del Instituto de 

Análisis Societario –Ideas- (@iasocietario) donde se preguntó: 

“Soy propietario del 20% de las acciones que componen el capital suscrito de Acme S.A.S. 

No quiero seguir perteneciendo a la empresa, ni vender mis acciones. ¿Puedo DONAR mis 

acciones de Acme S.A.S. a la misma Acme S.A.S.?”.  A pesar de la complejidad de la 

pregunta, 69% de los encuestados respondió favorablemente, mientras que el 10% lo hizo 

de forma negativa; otro 10% indicó que “depende” y 11% respondió que “no sabía”. 

 

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 

 

Reino Unido baja el IVA durante seis meses para el sector del turismo y la 

hostelería 

Además de esta medida tributaria financiará una rebaja de 50% en las facturas todas las 

comidas en restaurantes en agosto 

 

Un consejo a los cafeteros: ahorro en vacas gordas 

Editorial 

Una noticia que hace ilusión es que la cosecha de café del primer semestre fue histórica y 

llega en un momento de incertidumbre sobre la economía, pero nunca sobra un buen consejo 
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Mejora liquidez de empresas, pero situación sigue compleja 

De acuerdo con la cuarta entrega de la Encuesta de Liquidez de las Empresas adelantada 

por la Andi, que consultó a 200 empresas afiliadas al gremio y a Acoplásticos, la mejoría 

puede explicarse por un mayor número de actividades productivas en funcionamiento, la 

reactivación de cadenas productivas, la racionalización de costos dentro de las empresas, 

ayudas proporcionadas por el sector financiero, medidas del gobierno como el día sin IVA y 

las ayudas como el subsidio a la nómina y a la prima.  
 

 

 

 

Decreto autoriza devolución automática de saldos a favor por impuestos 

Los contribuyentes de renta e IVA que cumplan con ciertas condiciones podrán recibir estos 

recursos en un plazo de 15 días. 

 

En el segundo día sin IVA se hicieron menos transacciones que en el primero: 

CredibanCo 

El gasto de los colombianos cayó 12,2 % el pasado miércoles 1 de julio respecto a la primera 

jornada que organizó el Gobierno. 

 

Deuda externa colombiana subió a US$144.068 millones en abril 

La participación de la cifra total dentro del Producto Interno Bruto (PIB) llegó a 48,6 % por 

el incremento en la deuda pública, principalmente. 
 

 

 

Panamá comparte con Colombia datos tributarios 

Con la firma del decreto que adopta la lista de países con los que Panamá identifica como 

reportables y con los compartirá información tributaria y financiera se abre una nueva etapa 

en las relaciones de la nación centroamericana y Colombia para fortalecer la transparencia. 

 

Piden frenar importaciones de tapabocas de China 

Empresarios colombianos le pidieron al Gobierno cerrar las importaciones de tapabocas 

provenientes de China o aplicar aranceles, como medida tendiente a respaldar a la industria 

nacional, ya que los productos del país asiático “no generan empleo en Colombia y tampoco 
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son de buena calidad”. De la misma manera, los empresarios solicitaron además, la 

eliminación del IVA para este dispositivo de protección contra el coronavirus. 

 

Mercado local de banano y flores no sustituirá el externo 

El Coronavirus ha afectado las dinámicas de las exportaciones colombianas, pero el efecto 

en sectores naturalmente enfocados al exterior, como es el caso de las flores o el banano 

no da signos de alarma ni de cambio de enfoque en el local. 

 

Misiones económicas y reformas 

Roberto Junguito 

Colombia ha tenido la tradición de conformar Misiones Económicas de alto nivel en 

momentos de grandes dificultades que aquejan al conjunto de la economía nacional o a 

sectores particulares de esta. Las Misiones han hecho excelentes diagnósticos y 

recomendaciones de tipo institucional y sobre las políticas públicas en áreas diversas tales 

como impuestos, gasto público, empleo, y mercado de capitales. Si bien las 

recomendaciones de las Misiones no han sido siempre puestas en marcha de manera 

inmediata, la realidad es que a lo largo de los años si han tenido impacto profundo en la 

orientación de la política económica colombiana y en la consolidación de importantes 

reformas estructurales e institucionales.  
 

 

 

 

Baja de impuestos y bono a empresas en mega-plan económico inglés 

Reducciones de IVA e impuestos inmobiliarios, ayudas al empleo juvenil y la eficacia 

energética, inversión en infraestructuras. El ministro de Finanzas británico sumó el miércoles 

hasta 30.000 millones de libras (33.300 millones de euros) en medidas de estímulo para 

sacar al país de la crisis. 
 

 

 

Empresas en Colombia, de las que más pagan impuestos en el mundo 

La Ocde publicó un documento en el cual asegura que Colombia es el sexto país del mundo 

en el que las empresas pagan más impuestos. Colombia es superado por India, República 

Democrática del Congo, Malta, Francia y Brasil. 

 

Estas son las oportunidades para los exportadores por el remezón comercial 
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La pandemia y las tensiones entre China y Estados Unidos afectan el comercio mundial, pero 

generan oportunidades. Los exportadores colombianos tienen bastantes. 

 

Marco fiscal: ¿demasiado optimista? 

La hoja de ruta del Gobierno prevé fuertes aumentos del PIB, reducciones de la deuda e 

ingresos elevados cuando termine la pandemia. Expertos no ven viables algunos puntos 

claves. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Notificaciones dentro del proceso de cobro coactivo deben ser electrónicas durante 

la emergencia 

Mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional a raíz de la 

propagación del coronavirus (covid-19), todos los actos administrativos, incluidos los 

expedidos dentro del proceso de cobro administrativo coactivo, deberán notificarse a través 

de los mecanismos principal y subsidiario, de ser el caso, señalados en el artículo 4 del 

Decreto 491 del 2020. 
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