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El dólar se fortalece frente al peso colombiano por nuevas medidas de 

confinamiento 

La Opep indicó en su informe mensual que la demanda mundial de petróleo se disparará en 

un récord de siete millones de bpd 

 

Unión Europea tomará medidas contra sistemas impositivos que no ayuden a la 

recuperación 

Organismo dijo que ampliaría su código de conducta fiscal ante Estados miembros cuyos 

regímenes tienen efectos dañinos sobre el bloque 

 

Duque anunció el aplazamiento del tercer día sin IVA programado para el domingo 

 El presidente de la República dijo que la decisión responde a las medidas que se están 

adoptando localmente para mitigar la pandemia 

 

El futuro del turismo después de la pandemia en los países de la Alianza del Pacífico 

La Red Iberoamericana de Periodismo Económico (Ripe) organizó un foro debate sobre el 
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panorama que espera al sector tras la crisis 

Uruguay tiene la menor tasa de evasión del IVA de América Latina, según informe 

de la Cepal 

El estudio internacional destaca que en ese impuesto en particular los guarismos del país 

son similares a los promedios de la Unión Europea 

 

Reforma fiscal en Colombia: sistema tributario con mayor recaudo 

Mauricio Santa María S. Presidente de Anif - Carlos Felipe Prada L. - Ekaterina Cuéllar K. 

Desde hace varios años, Colombia enfrenta una serie de desafíos macroeconómicos, entre 

los que se destacan: (i) elevar el crecimiento potencial a los niveles históricos cercanos a 

4%-4,5%, desde 3% en el que estamos hoy; y (ii) superar los significativos faltantes, tanto 

externos, con persistentes déficits comerciales desde 2014, como fiscales, con una brecha 

estructural de, al menos, 2% del PIB antes de que apareciera la crisis sanitaria generada 

por el virus Sars-CoV-2. 
 

 

 

 

FMI llama a limitar elusión y revisar regímenes especiales en Colombia 

¿Quién imaginó al Fondo Monetario Internacional recomendando que no se recorte el gasto? 

¿Lo vislumbró alguna vez su actual economista jefe, Gita Gopinath?. 

 

Presidente Duque aplaza el tercer día sin IVA 

Por nuevas medidas contra la pandemia, jornada será pospuesta. 
 

 

 

Presidente Duque aplaza tercer día sin IVA 

La decisión se toma luego de que mandatarios locales hicieran la solicitud por las nuevas 

medidas implementadas para contener la propagación del virus y evitar el crecimiento de la 

ocupación de las UCI. 

 

Distrito busca ampliar el cupo de endeudamiento a casi $11 billones 

La disminución de los ingresos en $4,5 billones y el aumento del gasto en $3,5 billones son 

algunas de las razones. La idea es atender, en parte, las necesidades que han surgido por 

el COVID-19. 

 

Trump pone fin al trato preferencial a Hong Kong y enfurece a China 
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Con la decisión del residente estadounidense, Hong Kong ya no podrá exportar “tecnologías 

delicadas”, como los son las que están diseñadas para el uso militar o las modificadas como 

instrumento de fuerza, a Estados Unidos. Además, la isla recibirá el mismo trato comercial 

que China continental, lo cual enfureció al gobierno de Pekín. 
 

 

 

 

Se aplaza la tercera jornada del Día sin IVA en Colombia 

La tercera y última jornada del Día Sin IVA, programada para este domingo 19 de julio, fue 

aplazada. Así lo anunció este miércoles el presidente Iván Duque, a través de sus redes 

sociales. 
 

 

 

 

Venezuela produce petróleo como en 1934: 356 barriles diarios 

La producción petrolera de Venezuela volvió a desplomarse en junio y quedó por debajo de 

los 400.000 barriles diarios, según datos divulgados este martes por la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que marcan un retroceso a niveles de 1934. 
 

 

 

 

BID: Quienes pagan impuestos en Colombia ya no deberían pagar más 

El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, Rafael de la 

Cruz, dijo que los que pagan impuestos en Colombia ya tienen tasas altas y no se les debería 

volver a incrementar, sino perseguir a los que no pagan. 

 

Así funcionarán los remates virtuales de la Dian en Colombia 

El Gobierno Nacional publicó el Decreto 1012 de 2020 por medio del cual establece los 

lineamientos que se deben seguir para llevar a cabo los remates virtuales en el país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

La promoción del IVA 

Desde que se conoció la medida sobre el IVA, y no en los días de su celebración, los actores 

económicos tomaron decisiones de mercado. 
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