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Incentivos y exenciones implementadas en la crisis suman $10 billones según la 

Dian 

Así lo explicó José Andrés Romero, director de la entidad. Agregó que el sistema de 

devoluciones automáticas empezará el 22 de junio 

"Hemos expedido medidas tributarias e incentivos que suman más de $10 billones de 

liquidez a la economía", señaló el director de la Dian, José Andrés Romero en un comunicado, 

en el que se refirió a las medidas que ha tomado la autoridad tributaria para aliviar a las 

empresas en la época de crisis orquestada por la pandemia. 

 

Gobierno impulsa beneficios tributarios para el desarrollo de las energías 

renovables 

El Ministerio de Minas y Energía dio a conocer que con la expedición del Decreto 829 de 

2020 se facilita el acceso a los incentivos tributarios al delegar a la Unidad de Planeación 

Minero Energética (Upme) como única entidad para evaluar y certificar los proyectos 

renovables. 
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Ministerio de Hacienda aún no descarta el retiro parcial de pensiones por el covid-

19 

En una sesión virtual de la Cámara, el jefe de esa cartera, Alberto Carrasquilla recordó que 

la decisión final no se ha definido 

 

El Congreso aprobó en primer debate el acuerdo comercial con el Reino Unido 

Las exportaciones hacia este país representan cerca de 10% de lo que Colombia vende en 

total a la Unión Europea 

 

Renta mínima básica 

Eduardo Verano de la Rosa  

En mi artículo anterior mencioné a Luigi Ferrajoli como referente de la discusión sobre la 

Renta Mínima Básica (RMB). Nuestro grupo de estudios reaccionó porque desconocí a John 

Rawls como padre de la propuesta. Entonces, ordenamos el proceso creativo que llevó a la 

RMB. 

 

Mentiras americanas 

Eric Tremolada - 

En un reciente escrito de Carmelo Mesa Lago, publicado en Nueva Sociedad, resalta siete 

inequidades del presidente Trump, que él califica como “ley del embudo”, ancho para ricos 

y poderosos, y estrecho para pobres y desprotegidos. Inequidades fundadas en mentiras, 

muchas referidas en columnas previas y que hoy resumimos. 

 

Confunde y reinarás 

Leopoldo Fergusson 

Dejusticia lideró una demanda contra el Estatuto Tributario por violar los principios que le 

exige la Constitución: progresividad, equidad y eficiencia. Aunque incumple los tres 

principios, sobresale la falta de progresividad: quienes tienen mayor capacidad de pago no 

contribuyen proporcionalmente más que quienes tienen menos. Así lo destacan la última 

comisión tributaria, académicos, y organizaciones multilaterales como la Ocde, de la que 

somos “flamantes” miembros. 

 

Covid-19: Bienvenida la SAS 

Camilo Martínez Beltrán 

A partir de la expedición del Decreto Legislativo 817 de 2020, se da paso a un hito 

revolucionario en el derecho societario y del mercado de valores colombiano. Por el término 
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de dos años, las sociedades por acciones simplificadas - SAS- podrán inscribir valores 

representativos de deuda en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 

Annus horribilis económico, pero revisando al alza 

Editorial 

Ni los más optimistas creen que 2020 cerrará en negro en términos de crecimiento 

económico, pero países como Colombia van a rebotar en 2021 ¿cómo anticipar la 

recuperación empresarial? 
 

 

 

 

Cuatro recomendaciones de la Ocde al país, por la crisis 

En el primer informe en el que Colombia es incluida como integrante de la organización, la 

Ocde señaló que la producción económica del país tendrá una fuerte caída, como 

consecuencia de la pandemia, pero no será tan grande como la que experimentará todo este 

bloque de naciones. 

 

Asofondos dice que impuesto solidario sobre pensiones es confiscatorio 

En un concepto enviado a la Corte Constitucional, que tiene en sus manos la revisión del 

decreto 568 que creó el impuesto solidario para funcionarios públicos, contratistas del Estado 

y pensionados, Asofondos criticó ese tributo. 

 

El decálogo de acciones que propone la Andi para atajar la recesión 

Colombia tiene que anticiparse a la inminente recesión económica que se viene, con la 

consecuente pérdida de tejido empresarial y de millones de empleos; así como al hecho de 

que el mundo no volverá a ser igual al que dejamos a finales de febrero, cuando sobrevino 

la pandemia. 
 

 

 

Ingreso Mínimo Vital en España y el debate por una Renta Básica en Colombia 

(Análisis) 

Diana Guarnizo* 

En Colombia, la idea de una renta básica (RB) se ha venido discutiendo como una medida 

útil para mitigar los efectos económicos de la Covid-19, ¿qué es, en qué lugares del mundo 

ya existe y en qué se diferencia de otros planes sociales que ya están andando? 

 

¿Revolución en el Congreso?  
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Luis Carlos Reyes 

Se está debatiendo la propuesta de 54 senadores de crear una renta básica de emergencia 

que otorgue, por tres meses, un salario mínimo mensual a nueve millones de hogares 

económicamente vulnerables. Se pueden dar argumentos a favor y en contra de la 

propuesta, pero lo cierto es que es fiscalmente razonable y es pertinente para la crisis 

económica causada por la pandemia. 

 

Acuerdo comercial con Reino Unido avanza en el Congreso 

Con él se busca mantener las preferencias arancelarias para productos agrícolas e 

industriales que se habían acordado bajo el TLC con la Unión Europea. 
 

 

 

 

Colombia, lista para el primer día sin IVA 

La crisis económica desatada por el Covid-19 ha sido un desafío para todas las personas, 

empresas y gobiernos alrededor del mundo. El sector privado está perdiendo liquidez y las 

personas no están teniendo los flujos de dinero suficientes para suplir las necesidades del 

hogar, entre muchas otras presiones financieras, lo que dificulta el desarrollo de nuevos 

proyectos o el mantenimiento de varios negocios en el país. 

 

Bajas tasas de la Fed hasta 2022 ayudarían al repunte de Colombia 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) terminó ayer su reunión periódica de política 

monetaria con un anuncio importante: que mantendría su tasa de interés sin cambios hasta 

el 2022 para impulsar la economía de ese país, un movimiento que, además, podría suponer 

una ayuda clave para la recuperación de Colombia. 
 

 

 

 

La travesía 

Orlando Cano V.    

Tal vez la rehabilitación resulte tan dolorosa como la enfermedad. Cuando estemos al otro 

lado del oscuro túnel vamos a ver claro lo que nos viene. 

 

Gobierno extendió subsidios a la nómina empresarial hasta agosto 

Hasta agosto se extenderán las ayudas del Gobierno a los empresarios para el pago a las 

nóminas, esto con el fin de proteger el empleo de los colombianos afectados por la crisis 

sanitaria del Covid-19.  
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