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Más impuestos para los ricos, esa es la demanda de un grupo de 83 millonarios 

contra el covid-19 

Un grupo de 83 millonarios de todo el mundo, la mayoría de EE.UU., publicó este lunes una 

carta en la que demanda a los Gobiernos que cobren más impuestos a las grandes fortunas 

para recaudar fondos para paliar los efectos de la pandemia de la covid-19 y financiar la 

respuesta sanitaria. 

 

Reflexiones sobre precios y días sin IVA 

David Toro Ochoa  

Ya se han celebrado dos diferentes jornadas de lo que se ha denominado “día sin IVA”, con 

ocasión de las medidas contempladas en el decreto legislativo 682 de 2020, en donde se 

estableció una exención especial en el impuesto sobre las ventas, respecto de determinados 

bienes que fueran vendidos en el territorio nacional. Esto, con la intención de reactivar la 

economía e incentivar el consumo. 

 

El precio del dólar se aprecia por caída del petróleo y tensiones entre EE.UU. y China 
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La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) señaló que la demanda mundial 

por petróleo se disparará en un récord de siete millones de barriles por día en 2021 cuando la 

economía mundial se recupere de la pandemia, pero se mantendrá por debajo de los niveles 

de 2019. 

 

Desafíos del recaudo 

Catalina Ortiz 

En el contexto en el que estamos, con las severas consecuencias económicas para las 

empresas y para el empleo por cuenta de la pandemia y el aislamiento, el país conoció el 

Marco Fiscal de Mediano Plazo, que es el documento donde se establecen las proyecciones del 

año, entre otras, para hacer las bases del presupuesto que nos presentarán al Congreso el 29 

de julio. 

 

Exportar cannabis 

Simón Gaviria Muñoz 

Una persona razonable puede estar en contra de la desregulación de estimulantes o requerir 

más evidencia científica, el consenso nacional toma tiempo. Mientras tanto la decisión 

extranjera de legalizar puede crear un mercado en 2030 entre US$ 90.000-150.000 millones. 

Según Fedesarrollo, una hectárea de cannabis legal produce 17 empleos e ingresos por $6.500 

millones. Colombia puede mantener su exigente procedimiento interno, pero desarrollar una 

ruta paralela de exportación que no dependa de la conversación nacional. Dejar morir esta 

oportunidad en la soga de la indecisión regulatoria sería un error histórico. Ya la experiencia 

del café nos muestra cómo ser exitosos. 

 

Mango colombiano podrá llegar a europa sin tener que hacer cuarentena 

Según indicó el Instituto Colombiano Agropecuario, el total de las exportaciones de esta fruta 

desde el país fue de 700 toneladas en 2019 
 

 

 

 

Día sin IVA: tres consejos para que las ventas sean más exitosas 

El próximo 19 de julio se llevará a cabo la última jornada del día sin IVA en el país y las 

empresas deben estar preparadas para generar un servicio eficiente y óptimo frente al 

aumento de caja y los procesos de cobranza que tienen un repunte significativo de acuerdo 

con las cifras que arrojó el balance del primer y segundo día con la exención de este impuesto. 
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¿Qué hacer con las deudas cuando se acaben los alivios? 

Conozca las alternativas legales a las que puede recurrir durante y después de que termine el 

Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD). Hay opciones para quienes están al día con 

sus obligaciones, pero proyectan un impago, y para quienes ya están en mora. 
 

 

 

 

Pongámonos las pilas 

Sergio Calderón Acevedo 

Apenas 465 vehículos eléctricos fueron matriculados en Colombia hasta mayo. Casi todos de 

alta gama, nada que contribuya a aliviar el envenenamiento del aire en las ciudades del país. 

En esta cifra no entran los famosos híbridos (933), pues ellos tienen motor de combustión y 

no son alternativa limpia. Con IVA de 5% y sin arancel, los eléctricos son el mejor regalo que 

se ha hecho a los ricos desde que ellos, también, saquearon los recursos de Agro Ingreso 

Seguro, dejando preso al único inocente. 

 

Internacionalización vs. proteccionismo 

Rosario Córdoba Garcés 

La disrupción en el comercio internacional, particularmente, en las cadenas globales de valor 

a raíz del covid-19 y de las medidas adoptadas para contrarrestar su impacto sobre la salud, 

ha desatado un gran debate sobre la conveniencia de aprovechar la coyuntura para buscar 

una mayor internacionalización o, por el contrario, para moverse hacia más proteccionismo. 

 

Experiencia del cliente, la tarea pendiente en el comercio virtual 

Para el domingo está programada la tercera y última jornada del día sin IVA y algunas de las 

plataformas están en la tarea de superar las altas congestiones que reportaron usuarios 

interesados en beneficiarse de esa fecha el pasado 3 de julio. 
 

 

 

Multimillonarios piden impuestos para los más ricos 

Más de 80 multimillonarios instaron a los gobiernos de todo el mundo a subir impuestos, 

"inmediatamente" y de "forma permanente", a los más ricos para ayudar a financiar la 

recuperación tras la pandemia de coronavirus. 

 

Se dibuja gran acuerdo para reactivación de economía 
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El país debe pensar más allá de salir de la pandemia para lograr la recuperación de las 

empresas y el empleo. En el panorama está la capacidad de resiliencia de los colombianos 
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