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Gobierno dispondrá de $24,9 billones en gasto público para la reactivación en 2021 

El ministro de Hacienda dijo que entre marzo y agosto se destinaron $28,01 billones para la 

atención sanitaria y económica de la pandemia 

 

Corte Constitucional tumbó decreto de beneficios tributarios para afectados por la 

pandemia 

El decreto buscaba ofrecer medidas transitorias para la devolución o compensación de 

impuestos, como el IVA, a personas y empresas 

 

Venta y exportación de pisco se derrumba con la crisis ocasionada por la pandemia 

de covid-19 

El golpe llegó con la suspensión de las ventas a hoteles, restaurantes, eventos sociales, 

celebraciones de empresas y aeropuertos 

 

El Marshall rolo 

Leopoldo Fergusson 
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La alcaldía presentó recientemente un plan para enfrentar el asunto. “Plan Marshall”, lo 

llamó aludiendo a la (no necesariamente afortunada) analogía entre la pandemia y la guerra. 

Pero más allá de las formas, y de que un pedazo del plan se retiró temporalmente del 

concejo, se abre un debate sobre el fondo de las medidas. Se podrían dividir en cuatro 

componentes: endeudamiento, alivios tributarios para las empresas y hogares afectados, 

incremento de tributos (en particular, del impuesto de industria y comercio o ICA) para 

sectores con una situación favorable, e incentivos a la formalización empresarial. 

 

La vacuna es lo único que aupará la economía 

Editorial 

Si los proyectos de vacuna contra el covid-19 no se apuran, la economía local, regional y 

mundial se mantendrá en una calma chicha que aleja las cifras positivas de crecimiento 

 

Presentación electrónica de escritos a la Dian ¿Exceso de ritualismo? 

Alexandra López Rodríguez 

Recientemente fue reglamentada la notificación electrónica mediante la Resolución 038 se 

2020, por ahora aplicable en materia tributaria y cambiaria, lo que nos parece un importante 

avance que facilita la comunicación de los actos de la Dian a los particulares, sin embargo, 

estos últimos continúan encontrando un obstáculo y es que para la presentación de sus 

escritos a la administración no pueden utilizar la misma vía. 
 

 

 

Dura caída de $ 10,8 billones en inversión extranjera por la pandemia 

La quietud económica que debió afrontar el país para contener el ritmo de expansión de la 

pandemia de covid-19, y que impactó la economía con un desplome del 15,7 por ciento en 

el producto interno bruto (PIB) durante el segundo trimestre, según el Dane, también tuvo 

una dramática fotografía por el lado de la inversión extranjera directa. 

 

Entre la crisis y el miedo, un pasaporte al futuro 

Opinión 

La agricultura ha sido el único sector que, en muchos países, continuó operando 

ininterrumpidamente durante la pandemia. Pese a la caída global del comercio y a las 

dificultades impuestas por el virus, tuvo capacidad para incrementar exportaciones y 

reafirmó su papel estratégico. 
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Impuesto al carbono: 'Es MinHacienda el que no ha cumplido' 

En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, citado por el senador 

Jorge Eduardo Londoño, se discutieron las razones por las que después de tres años de 

recaudo del impuesto al carbono siguen sin usarse. Recursos que ascienden a los 1,3 billones 

de pesos relevantes para reducir la deforestación y para hacerle frente el cambio climático 

en el país. 
 

 

 

 

"Mijito será que cumplimos la Regla Fiscal”, me pregunta mi mamá: Minhacienda 

Alberto Carrasquilla explicó que en virtud de la combinación de una caída fuerte en el 

recaudo y unas necesidades crecientes del gasto se hacía imposible cumplir con la Regla 

Fiscal. 

 

Stiglitz aboga por “restructuración” de deudas tras pandemia 

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz abogó este miércoles por una suspensión del 

servicio de la deuda más amplia de la que ha beneficiado a los países pobres por la pandemia 

de coronavirus, y advirtió que será necesaria una gran “reestructuración” de deuda que 

alcance a muchas naciones. 
 

 

 

Tumban decreto de emergencia que daba beneficios tributarios 

Con una votación de 8 a 1, la Corte Constitucional declaró inexequible el decreto legislativo 

807 de 2020, que fue expedido en el marco de una de las emergencias económicas que 

anunció el Gobierno. 

 

Estímulos, salvar firmas, confianza y exportar: ‘guía’ de recuperación 

“Esta crisis está lejos de terminar, la recuperación aún es muy débil”, dijo ayer la directora 

del FMI, Kristalina Georgieva. Fitch agregó que el PIB de EE. UU. no volverá al nivel 

prepandemia hasta final de 2021, y la UE, de 2022. 

 

Avanza en el Congreso el TLC con Reino Unido 

Como un Acuerdo Comercial necesario para mantener las preferencias arancelarias que hoy 

tienen los productos colombianos, calificó la viceministra de Comercio Exterior, Laura 

Valdivieso Jiménez, el Tratado de Libre Comercio (TLC) que se firmó con el Reino Unido y 
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cuyo proyecto de ley pasó en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Este 

es el tercer debate que tiene lugar en el Congreso de la República. 

Más colombiano, menos importado 

Adriana Senior 

Hay que fortalecer la oferta y la demanda colombiana de alimentos de calidad, favoreciendo 

a los agricultores y a sus familias. 
 

 

 

 

Deuda externa de Colombia, bordeando el 50 % del PIB 

El saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó el 49,7% del Producto Interno Bruto 

(PIB), al llegar a junio a US$146.642 millones con incremento de US$8.515 millones (6,2%) 

respecto a diciembre de 2019. 
 

 

 

Recaudo tributario de Colombia bajó 12 5 a agosto 

El Ministerio de Hacienda informó este miércoles que el recaudo tributario de la Dian a agosto 

de 2020 fue de 87 4 billones cifra inferior en 12 5 a los 99 9 billones registrados en el mismo 

periodo de 2019. 

 

Cepal propone mantener apoyos a mipymes para reactivar economía 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal Alicia 

Bárcena pidió mantener el apoyo a micro pequeñas y medianas empresas para reactivar la 

economía.Atículo 

 

Anif no solo con programas sociales se recupera el país 

El presidente de Anif Mauricio Santa María explicó que si bien los esfuerzos del Gobierno en 

materia social durante la pandemia han sido muy significativos los programas sociales por 

sí solos no pueden recuperar la economía del país y se necesitan reformas estructurales 

  

Ámbito Jurídico 

Inexequible decreto legislativo que habilitaba la inspección tributaria virtual 

La Sala Plena virtual de la Corte Constitucional sigue su revisión, a partir del control 

automático de la constitucionalidad, de toda la normativa expedida por el Gobierno Nacional 

relacionada con el estado de emergencia y la pandemia del coronavirus. 
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Dian se pronuncia sobre efectos de la inexequibilidad del impuesto solidario 

La entidad aclara que los valores que hayan sido objeto de retención en la fuente a título 

del impuesto solidario no pueden ser objeto de reintegro. 
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