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Impuesto a la riqueza en Argentina: escala por escala, cuánto puede recaudar y a 

cuántos alcanza 

 

La iniciativa del oficialismo se tratará en las próximas semanas en el Congreso y podría 

aportar a la recaudación tributaria entre 1% y 1,1% del PBI, según estimó la AFIP, cuatro 

veces más que Bienes Personales 

 

En Perú, el Congreso de la República definirá algunas exoneraciones tributarias 

para el sector turismo 

La intención es declarar en emergencia este sector y exonerar del Impuesto a la Renta a los 

prestadores de servicios turísticos del país 

 

Estados Unidos impondrá aranceles a láminas de aluminio provenientes de 18 

países 

Medida se decidió después de que el departamento tomó una determinación preliminar sobre 

el dumping, dijo el secretario de Comercio 
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El covid-19 va a disparar la pobreza extrema 

Editorial 

El Banco Mundial cree que la pobreza extrema afectará a más de 115 millones de personas, 

9% de la población mundial, una sentencia que debe ser derrotada por los gobiernos 

 

Unificación de Código Civil y Código Comercio es inconveniente según Confecámara 

Allison Gutiérrez 

Porque perjudica la manera de hacer negocios en Colombia, la inversión extranjera y la 

reactivación económica de las empresas 
 

 

 

 

Aprobado en primer debate la iniciativa que elimina el IVA a planes ... 

El proyecto busca extender el decreto legislativo presidencial expedido durante la 

emergencia económica y social. Este eliminaba el cobro del impuesto por cuatro meses a los 

planes con valores menores a $71.000. 

 

Corte Constitucional estudia si dejar sin IVA la copa menstrual  

La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología (FECOLSOG) y organizaciones como 

La Mesa por la Vida y Salud de las Mujeres resaltan las ventajas de la copa menstrual y 

consideran necesario excluirla de los productos sin IVA. 

 

Senador Manguito busca poner en cintura el negocio de modelos webcam 

A través de un proyecto, busca reglamentar el comercio electrónico de estos servicios para 

garantizar que tributen en el país y procurar el bienestar de los hombres y mujeres que 

hacen parte de la industria del entretenimiento adulto. 
 

 

 

Ingreso mínimo vital: protección social contra la inequidad 

Juan Carlos Cortés González 

La pandemia ha dejado en claro las fortalezas y debilidades de los sistemas de 

aseguramiento social en el mundo. Asumir el desafío de la reactivación social y económica 

implica reformar los sistemas de protección social para ampliar su cobertura y fortalecer los 

beneficios de la seguridad social, con miras a combatir la pobreza y la inequidad. 

 

E-commerce, nuevo foco de las quejas ante la SIC 
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El superindustria, Andrés Barreto, aseguró que en los días sin IVA, y en el de la madre se 

dieron picos de reclamos. Al año se dan 30.000 
 

 

 

 

Estos departamentos empujan exportaciones no mineras 

El país ha vendido US$9.233,2 millones. Caldas, Magdalena, Huila y Santander exportaron 

hasta agosto US$1.565 millones. 
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