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El Ministerio de Hacienda español anunció la reducción del IVA para la venta de las 

mascarillas y baja de 21% a 4% 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno va a bajar el 

IVA de las mascarillas de 21% actual a 4% 

 

El dólar se fortalece por incertidumbre producto del aumento de casos de covid-19 

Los operadores están menos optimistas sobre una pronta recuperación económica, ya que 

no se lograría la inmunidad pronto 

 

Contraloría advirtió que Colombia tendría que importar combustibles más limpios 

La Contraloría General de la República advirtió que Colombia tendría que importar 

combustibles más limpios con el fin de cumplir con la reducción de azufre exigida por las 

autoridades ambientales para disminuir la contaminación, que podría verse limitada por la 

capacidad en las refinerías de Barrancabermeja y de Cartagena. 

 

Sobre qué pensar 
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Leopoldo Fergusson 

Bernard Cohen resumió el poder de establecimiento de agenda diciendo que suele no ser 

efectivo para decirle a la gente qué pensar, pero es muy efectivo para decirles sobre qué 

pensar. 

Si pones a dos economistas en una habitación obtienes tres opiniones, dice el refrán. Pero 

voces de todos los lados coinciden contra la expansión de los beneficios fiscales de este 

gobierno. 

 

La inexequibilidad del Decreto Legislativo 

Valeria Osorio Rodríguez, 

El 15 de octubre de 2020 la Corte Constitucional comunicó a través de Twitter que había 

declarado inexequibles los artículos seis y siete del Decreto 678 de 2020. Esta norma 

establecía la reducción de intereses y sanciones sobre las obligaciones tributarias pendientes 

de pago ante entidades territoriales, incluso sobre aquellas que se encontraran en discusión 

en sede administrativa y sede judicial. 

 

Nueva Sociedad Agraria de Transformación (SAT) 

Juan Esteban Sanín  

En 2003 se expidió la Ley 811 por medio de la cual, entre otros asuntos, se creó la Sociedad 

Agraria de Transformación (“SAT”). Este modelo societario, importado de España (donde ha 

tenido buenos resultados), pretendía “encontrar una fórmula jurídica de asociación 

productiva que superara los defectos, limitaciones e inflexibilidades de las centenarias 

cooperativas agrarias y de los diversos tipos de sociedades civiles y comerciales, incluidos 

los consorcios” (Freay López, J.L., 2004). 

 

La promoción de productos y servicios financieros del exterior 

Nicolás Arocha Roldán 

De una manera bastante acertada y casi con aires premonitorios de lo que serían las 

exigencias regulatorias de la crisis sanitaria actual, la Superintendencia Financiera (“SFC”) 

expidió la Circular Externa 035 de diciembre del 2019. Por medio de esta circular, la SFC 

modificó el Capítulo II del Título II de la Parte I de la Circular Básica Jurídica (“CBJ”), para 

así actualizar el régimen de promoción de productos y servicios financieros del exterior. 
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Estos son los lineamientos para el tercer día sin IVA en Colombia 

El Gobierno pide suspender la venta presencial de electrodomésticos, computadores y otros 

equipos. 
 

 

 

 

Esta es la ruta del Gobierno hacia la recuperación económica 

La reactivación contempla inversiones por cerca de los $170 billones y será un plan de acción 

que deberá empezar en enero de 2021 para finalizar en diciembre de 2026, según la visión 

del Gobierno. 
 

 

 

 

El sector privado identifica ocho trabas para acelerar inversión 

Con la crisis, que se ha reflejado en el decrecimiento de la economía y el mayor 

desempleo, el sector privado ha identificado que son ocho los cuellos de botella que se deben 

superar para levantar la inversión, variable que hoy está de capa caída y que es clave para 

la recuperación. 

 

Cepal pide ayuda al FMI y G20 para impulsar crecimiento de la región 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pidió este miércoles la 

cooperación del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del G20 para que América latina y el 

Caribe pueda seguir aplicando políticas fiscales y monetarias expansivas para mitigar una 

crisis que estima va a durar más de lo esperado. 
 

 

 

44% de empresas espera menos impuestos con reforma fiscal 

La líder de impuestos de BDO Colombia, Claudia Camargo, dice que "el manejo de los 

impuestos ha sido uno de los mecanismos más importantes”. 

  

  

Ámbito Jurídico 

  

Contribuyentes de Bogotá tienen un mes más para pagar tercera cuota del 

impuesto predial 
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La alta demanda de los servicios informáticos de la Secretaría de Hacienda obligó a aplazar 

el vencimiento de la cuota para la fecha en la que vence la cuarta cuota del gravamen. 

 

Convocatoria para aprobar escisiones o fusiones debe efectuarse con cinco días de 

anticipación 

El legislador buscó asegurar un término mínimo para el ejercicio del derecho de inspección, 

en los estatutos se puede prever un término mayor, pero nunca inferior. 

Modificación al valor nominal de las acciones requiere reformar el contrato de 

sociedad 

Se requiere que la reforma haya sido aprobada por los accionistas reunidos en asamblea 

general con el cuórum y las mayorías previstas en los estatutos. 
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