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Demanda de inconstitucionalidad del Estatuto Tributario 

Juan Fernando Díaz Reyes - 

Recientemente fue conocido en Colombia, que un grupo de reconocidos economistas y 

constitucionalistas del país, presentaron ante la Corte Constitucional una demanda con el fin 

de que se declare la inconstitucionalidad de todo el Estatuto Tributario (“ET”). Esta iniciativa 

surgió con el fin acabar con el sistema tributario colombiano actual y crear uno progresivo, 

eficiente, equitativo y justo. 

 

Gobierno recibió aprobación para aplazar Regla Fiscal por crisis económica 

El Comité dio el visto bueno, por unanimidad, de aprobar el aplazamiento de la Regla Fiscal 

entre 2020 y 2021 

 

Conversaciones sobre impuestos fluctúan mientras la pandemia golpea las arcas 

del gobierno 

Los países quieren cambiar más impuestos hacia jurisdicciones con grandes mercados de 

consumo 
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Analistas prevén que el precio del dólar seguirá arriba de $3.700 esta semana 

La semana pasada, el dólar aumentó $192 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para 

hoy llegó a $3.758,15, con lo que la moneda rompió la racha bajista que presentó a 

comienzos de junio y que la llevaron a niveles cercanos a $3.500. 

Días sin IVA son el partidor de un nuevo comienzo 

Editorial 

El consumo ha jugado durante los últimos años un papel protagónico en el crecimiento de 

la economía, ahora en la post-pandemia será determinante para un nuevo comienzo 

 

¿Y qué fue lo que Perry nos contó? 

Sergio Clavijo - 

Guillermo Perry nos contó detalles de su interesante vida al servicio del sector público 

colombiano y de sus avatares como aprendiz de político. Y él mismo concluyó que había sido 

engañado en “su inocencia técnico-política” a manos de un Samper que traicionó (al aliarse 

con narcotraficantes) los principios de la social-democracia que creían estar construyendo 

desde mediados de los años setenta. 
 

 

 

 

Preocupación de comerciantes por hueco que les dejarán días sin IVA 

Mientras que millones de colombianos están a la expectativa por lo que será el primero de 

los tres días sin IVA, en el cual podrán adquirir productos de siete categorías distintas con 

una rebaja, porque el decreto 682 estableció la exención del impuesto a las ventas, algunos 

comerciantes muestran preocupación por su flujo de caja. 

Según expusieron a El Tiempo, se trataría de “una medida inequitativa”, puesto que el 

descuento del impuesto recae sobre el consumidor, mientras que ellos, que compraron los 

productos para comercializarlos, también pagaron IVA y no tendrán ningún alivio en ese 

sentido. 

 

¿Cómo aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad? 

La crisis ocasionada por el covid-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades y 

vulnerabilidades existentes en el país. 

Por lo tanto, recuperar tasas de crecimiento altas y sostenidas que permitan remediar los 

daños causados por la pandemia y retomar los avances en bienestar que se lograron en los 

últimos 10 años requiere una estrategia de desarrollo económico sólida, basada en aumentar 

la productividad y competitividad. 
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Colombia suspenderá la regla fiscal en 2020 y 2021 

Por unanimidad, el Comité Consultivo de Regla Fiscal aprobó la suspensión de la regla fiscal 

en el país durante 2020 y 2021. Este mecanismo, vale la pena recordar, es el compromiso 

que el Gobierno debe honrar para reducir en el mediano plazo la diferencia entre los ingresos 

de la nación y sus gastos. Es decir, la determinación de hoy significa que ese compromiso 

puede quedar suspendido temporalmente. 

 

La Mega 

Óscar Alarcón 

En la legislación colombiana la palabra mega, que yo sepa, jamás se había utilizado y solo 

empezó a escucharse hasta hace unos días cuando el Gobierno la empleó para anteponerla 

a aquellas pensiones que tienen determinado monto. ¿De dónde sacarían ese anticipo en la 

palabra? Cuando leí el Decreto 568, lo que me llamó la atención fue el calificativo extralegal 

que se empleó para calificar de megapensiones a aquellas que sobrepasan los $10 millones. 

No me fijé si lo que decretaba era un impuesto solidario o un aporte, sino en la palabra 

mega antecediendo a pensión. ¿De cuando acá los economistas de la DIAN hablan de Mega 

sin pagarle derechos de autor a Sayco, como lo hace la emisora juvenil? 
 

 

 

¿Le llegó la hora a Colombia de una renta básica universal? 

En medio de los desafíos que atraviesa el Gobierno Nacional para allegar un volumen de 

recursos suficiente con el propósito de contener las crecientes necesidades sociales 

derivadas de un aumento del desempleo y de una mayor inactividad laboral, la propuesta 

de desplegar una renta básica universal equivalente a un salario mínimo -impulsada por 54 

senadores- ha ocupado parte de la discusión en medio de la pandemia. 

 

Regla fiscal será suspendida por este año y el próximo 

La regla fiscal para el 2020 y el 2021 será suspendida debido al golpe económico generado 

por la pandemia de la covid-19 en el país, según determinó el Comité de la Regla Fiscal este 

lunes tras analizar la solicitud del Gobierno al respecto. 

 

El día sin IVA 

Francisco Miranda Hamburger 
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El Gobierno Nacional inaugurará este 19 de junio el primero de los tres “días sin IVA” al año, 

creados por la reforma tributaria de diciembre pasado. Originalmente estaban dentro del 

“paquete social” que el Ejecutivo incluyó en el debate de la reforma en medio de la agitación 

social de fin del año pasado, la medida suspende el impuesto a un paquete de artículos para 

estimular el consumo. 

Competitividad para la resiliencia 

Rosario Córdoba Garcés 

Tras haber observado en 2019 el mayor repunte de la década en el ranking internacional de 

competitividad “IMD”, este año Colombia perdió dos posiciones en el escalafón general y 

una en la región. Se ubica en el puesto 54 entre las 63 economías de la medición y ahora 

es cuarta en América Latina. 

 

El fin del confinamiento 

Editorial 

Hace pocos días se cumplieron 100 días del primer caso oficial de coronavirus en Colombia. 

Tras una cuarentena estricta y costosa durante el mes de abril, la sociedad colombiana 

transita hoy hacia una reactivación de la economía en medio del crecimiento imparable de 

los contagios. 
 

 

 

Lo regalado sale caro 

Samuel Hoyos 

Hoy, los hogares de estratos 1 y 2 reciben beneficios del Estado para acceder a internet fijo, 

mediante la exención del pago del IVA, beneficio que debería ampliarse al Estrato 3. Así 

mismo, los planes de telefonía móvil por debajo de 2 uvts -71.000 pesos mensuales 

aproximadamente-, están exentos del pago de IVA durante el periodo de emergencia, 

beneficio que debería volverse permanente. Esos son estímulos concretos y bien focalizados 

que facilitan el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

 

Ideas para la pospandemia (II) 

Rafael Nieto Navia 

Dentro de los asuntos que deberán estudiarse y, si fuere el caso, corregirse en el futuro, 

está el tamaño del estado, que ha crecido desde la reforma constitucional de 1991 y que 

hoy -sin contar los gastos del Covid-19- llega al 30% del PIB. Cada incremento del gasto 

gubernamental conlleva una reforma tributaria y a ello nos veremos abocados más temprano 

que tarde. La discusión no puede centrarse en el tema del gasto público como mecanismo 
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de redistribución que no ha logrado corregir la desigualdad, sino más bien en el tema del 

gasto superfluo o innecesario, comenzando por el que ordena cada rato el congreso sin 

considerar las aulagas presupuestales. 

 

Denuncian alza de precios a cuatro días de la jornada sin IVA 

A cuatro días de que sea el día sin IVA, el primero del año según lo decretado por el Gobierno 

Nacional, varios usuarios en redes sociales han denunciado un alza de precios en las grandes 

cadenas y tiendas.  
 

 

 

 

Colombia suspenderá la Regla Fiscal en 2020 y 2021 por coronavirus 

La recomendación del Comité de poner en 'stand-by' a este mecanismo, que limita el gasto 

del Ejecutivo, es resultado de la magnitud del choque macroeconómico actual en la economía 

internacional y el país. La última palabra la tiene el Confis. 

  

Semana 

  

Fenalco desmiente aumento de precios en productos por el primer día sin IVA 

Según el gremio, algunas denuncias son "malintencionadas y manipuladas en la redes", y 

otras son errores de interpretación. Miles de usuarios aseguran que grandes almacenes y 

cadenas están subiendo los valores de sus bienes. 
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