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Beneficios transitorios en el pago de obligaciones tributarias 

Daniel Barrios  

La emergencia sanitaria causada por la covid-19 ha generado la necesidad de liquidez para 

todos los sujetos que hacen parte de las obligaciones tributarias: empresas, personas 

naturales, la Nación y las entidades territoriales, como alcaldías y gobernaciones. 

 

La zona gris de la influencia y los impuestos 

Juan José Goyeneche 

En medio de la depresión que está viviendo la economía global, cada vez es más común que 

las empresas recurran a personas influyentes en las redes sociales para dar a conocer sus 

productos o servicios. 

 

En riesgo de desmoronarse la estructura institucional de la Comunidad Andina 

Alfredo Fuentes Hernández  

Coincidiendo con la Presidencia Pro-Témpore de Colombia en la Comunidad Andina, su 

órgano institucional más importante, el Tribunal de Justicia (TJCA) se encuentra en una 
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grave crisis económica y financiera que obligaría a clausurar su sede y sus actividades de 

velar por la aplicación del derecho comunitario en los países andinos. Así se lo han hecho 

saber los Magistrados del Tribunal a los Presidentes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia en 

comunicación reciente donde señalan que este órgano solo cuenta con recursos para cubrir 

sus obligaciones hasta el mes de agosto de este año, y que incluso corren el riesgo de ser 

desalojados del inmueble donde funcionan por el atraso de varios meses en el pago del 

alquiler. 

 

Comenzaron a regir los nuevos gastos que las empresas podrán descontar de 

impuestos en Chile 

Se trata de todos los desembolsos necesarios para producir la renta o que tengan “aptitud” 

para generar utilidades en el mismo 

 

Secretaría de Economía de México exentará aranceles a importaciones de autos y 

camiones eléctricos 

El cambio se hará a través de una modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos 

Generales de Importación y de Exportación 

 

Deuda externa en mayo llegó a US$145.200 millones según informó el Banco de la 

República 

El saldo que reportó el Emisor llegó a 49,1% del PIB para el quinto mes del año, 0,4 puntos 

por encima del balance de abril 

 

La inflación anual continúa a la baja    

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada L. - Ekaterina Cuéllar K. y Gabriela Paz. 

La semana pasada, el Dane reportó que la variación mensual del IPC en julio de 2020 fue 

nula, significativamente inferior al registro de julio de 2019 (0,22%), pero superior a lo 

esperado por el consenso del mercado (-0,15%). 
 

 

 

 

Abecé de la nueva firma electrónica para la declaración de renta 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) habilitó para los los contribuyentes 

una nueva firma electrónica, más simple, sencilla y rápida de generar, que facilita el 

cumplimiento de la declaración de renta, demás obligaciones y la formalización de los 

trámites ante la entidad, sin salir de la casa. 
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El Reino Unido en recesión récord con caída del PIB de 20,4% en el segundo 

trimestre 

Se trata de la primera recesión (dos trimestres consecutivos de contracción del Producto 

Interno Bruto) desde la crisis financiera de 2009. 
 

 

 

 

La otra recuperación 

Francisco Miranda Hamburger 

En las últimas semanas el Gobierno Nacional ha orientado sus mensajes y esfuerzos 

comunicativos a exponer su plan de reactivación de la economía. 

Llamado el “Compromiso por el Futuro de Colombia”, el paquete oficial contempla 

inversiones de 109 billones de pesos en más de 80 proyectos en infraestructura, energía y 

transformación digital, así como la radicación de varias iniciativas legislativas en 

emprendimiento y apoyo al campo, entre otros temas. 
 

 

 

Mipymes pagarían menos impuestos y generarían más empleo 

Una de las estrategias del Gobierno para la reactivación de las empresas y el empleo, es 

que mediante el proyecto de Ley de Emprendimiento que ya radicó en el Congreso, se 

establezca ese punto de alivios precisos para las compañías. 

 

Deuda externa llegó a US$ 140.232 millones a marzo 

El saldo representa el 44,2% del Producto Interno Bruto, según el Banco de la República. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Catastro multipropósito como herramienta de lucha contra la deforestación 

Lorena Garnica de la Espriella 

Como ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, el nuevo catastro multipropósito 

perfilado en el Documento Conpes 3859 del 2019, acompasado con los artículos 79 al 83 de 

la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, contiene modificaciones encaminadas a modernizar 

el catastro y a impulsar la adecuada administración del territorio bajo los principios de 

confiabilidad y completitud de la información, así como la consistencia de la información 
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catastral con las bases registrales y con el común denominador de la interoperabilidad de la 

información con otras fuentes de datos oficiales que generen derechos, deberes y 

responsabilidades sobre la tierra. 
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