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Impuestos y cultura cívica 

Rodrigo Botero Montoya 

James Madison, uno de los principales artífices de la Constitución de Estados Unidos y 

promotor de las enmiendas para proteger los derechos ciudadanos conocida como The Bill 

of Rights, afirmaba que ‘el poder para fijar impuestos sobre las personas y sus propiedades 

es un elemento esencial de la existencia misma de un gobierno’. 

 

“Pese a contingencias del COVID-19, ni un solo grano de café se ha dejado de 

exportar” 

En medio de buenos precios que tiene la industria cafetera, preocupa el aumento de la oferta 

global por la cosecha de Brasil 

 

"Anuncios de inversión en el Colombia Investment Summit crecieron un 34% 

frente al año 2019” 

Durante el evento se hicieron 15 acuerdos de inversión por US$1.340 millones provenientes 

de EE.UU., Japón, Bélgica y otros 
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Los despachos jurídicos líderes en la práctica de mercado de capitales, según The 

Legal 500 

Laura Vita Mesa – 

Brigard Urrutia, Gómez-Pinzón Abogados y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 

quedaron en el tier uno del ranking publicado 
 

 

 

 

Crecimiento y pobreza 

Editorial 

Recuperación de la economía enfrenta retos de consolidar repunte sostenible y mitigar 

impacto social 
 

 

 

 

El G20 extiende el plan de alivio de deuda para países pobres 

El G20 renovará en 2021 una prórroga de seis meses en la deuda de naciones en vía de 

desarrollo. 

 

Repunte en la inflación se explica por suspensión de ayudas del Gobierno 

De acuerdo con un informe de Anif, todavía no se puede hablar de una reactivación de la 

demanda agregada significativa pues el promedio se ubica por debajo del histórico. 
 

 

 

FMI recomienda aumentar impuestos a las personas y empresas más ricas 

Los gobiernos deben seguir ayudando a los más vulnerables durante esta crisis provocada 

por la covid-19, pero ante una mayor presión sobre sus recursos limitados deben evaluar 

aumentar los impuestos a las familias y empresas más adineradas, recomendó este 

miércoles el Fondo Monetario Internacional. 

 

Las proyecciones mundiales 

Roberto Junguito 

Pronósticos del Minhacienda señalan que la caída del PIB en el año en curso será del -5,5% 

y habrá una recuperación del 6,6% para el 2021. 
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Una cuesta más empinada 

Editorial 

Antes de la pandemia, la pobreza en Colombia ya estaba al alza. Recuperar la economía 

debe integrar planes que frenen este deterioro social. 
 

 

 

 

Gasto público, deuda y reactivación económica 

Angélica Mayolo  

Durante la crisis que estalló en 2008 con la quiebra de Lehman Brothers, se acuñó una frase 

que sirvió para definir el curso de las políticas económicas para recuperar a la economía 

mundial: todos somos keynesianos. Ante un escenario de una demanda enfriada, se espera 

que el Gobierno tome la decisión de expandir su gasto a fin de mover el consumo a través 

de inversiones públicas que permitan encadenar sectores productivos y generar empleos. 
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