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La Cepal calcula que la economía local registraría una caída de 5,6% al cierre de 

este año 

Los países de la región que sufrirán las mayores bajas en su economía son Perú con -13%, 

Argentina con -10,5% y Brasil con -9,2% 

 

“El Día sin IVA debe hacerse cuando no haya restricciones entre agosto y octubre” 

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, señaló que en octubre el resultado de la fecha 

en la que no se cobre el impuesto podría ser mejor porque habría más empleo 

 

La producción de carbón nacional habría caído 51,3% en el segundo trimestre 

Se espera que en el tercer trimestre el rango de producción ascienda entre 10 a 14 millones 

de toneladas 

 

El Régimen CHC no beneficia a inversionistas colombianos 

Julián Peña Perdomo  

El Régimen de Compañías Holding Colombianas (“Régimen CHC”), a primera vista, ofrece 
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una serie de ventajas muy atractivas desde la perspectiva fiscal. Sin embargo, no podemos 

ignorar que estas ventajas podrían verse contrarrestadas, una vez se distribuyan dividendos 

en favor de los accionistas que sean residentes fiscales en Colombia. 

 

Avances de la institucionalidad y la regulación para el sistema financiero 

Roberto Borrás 

Uno de los principales activos con los que cuenta y contará Colombia para enfrentar esta 

época tan retadora es su sistema financiero. Tener una industria financiera fuerte y resiliente 

es fundamental para acelerar el proceso de recuperación de la economía y retomar la senda 

de crecimiento y desarrollo que nos distinguía en la región hasta hace unos meses. 

 

Notificación electrónica de actos administrativos de la Dian 

Ernesto López 

La Dian informó que a partir del 2 de julio de 2020 se implementará la notificación electrónica 

de los actos administrativos como mecanismo preferente y principal (Circular 008 de 2020). 

Si bien dicho mecanismo ya estaba en el Estatuto Tributario, solo con la Resolución 0038 

del 30 de abril de 2020 fue reglamentado. 

 

Los nuevos retos del proyecto de ley del teletrabajo de acuerdo a los abogados 

Daniel Rojas Castañeda 

La ley más cercana a esto es la 1221 de 2008, que define el teletrabajo como una forma de 

organización laboral 
 

 

 

Tercer día sin IVA podría ser al final de agosto o comienzo de octubre 

Los comerciantes le propusieron al Gobierno que la tercer día sin IVA, que fue aplazado por 

el Presidente Iván Duque este miércoles, se haga a finales de agosto o comienzos de 

octubre, a la espera de que haya bajado la curva de contagio del covid-19. 

 

El timonazo que reclama la gran minería para sacarle el jugo al carbón 

Aunque cada día que pasa el carbón, tanto en el mundo como en Colombia, es visto por 

varios sectores como un bicho raro ante el cambio que se está dando en la matriz energética 

mundial por la transición hacia las energías renovables, la industria que en el país explota 

este energético asegura que el mineral aún sigue vivo y que, por los cambios que se están 

dando en los mercados mundiales, se requiere una nueva política de Estado que permita 
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maximizar los beneficios por impuestos, regalías, encadenamientos y generación de empleo 

que genera la actividad. 

Usar la crisis para salir de la crisis 

Juan Carlos Echeverry  

Muchos empresarios y padres de familia se preguntan si saldrán de la crisis, cómo saldrán 

y cuántos impuestos les esperan en la poscrisis. 
 

 

 

Las dudas que deja el aplazamiento del tercer día sin IVA 

 La decisión llegó en medio de nuevas medidas de restricción para mitigar la expansión del 

COVID-19, que ha ganado velocidad a la par que se celebraron las dos primeras jornadas 

de esta medida. 

 

“La historia demuestra que la CAN logró convertir las crisis en grandes 

oportunidades”: Jorge H. Pedraza 

En entrevista con El Espectador, Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la 

Comunidad Andina, conformada por Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, habla sobre la 

actualidad de la organización, los planes para enfrentar la pandemia del COVID-19 y lo que 

significa que nuestro país asuma la presidencia pro-tempore a partir de este año. 

 

 El Gobierno y los tapabocas 

Por: Manuel Drezner 

Cuando comenzó la pandemia, el Gobierno pidió a la industria que ayudara en la lucha contra 

ella. En respuesta, muchas miniempresas, siguiendo la petición ministerial, hicieron 

inversiones considerables y se volcaron a fabricar elementos de seguridad necesarios, con 

artículos confiables y de alta calidad. La producción de tapabocas, máscaras y batas 

protectoras fue además una tabla de salvación que permitió la supervivencia de esas 

empresas, ayudó a Colombia en un momento crítico y defendió casi un millón de empleos. 

Pero a este paraíso ideal llegó la tradicional serpiente en la forma de importación de iguales 

elementos de países asiáticos, en especial China, que habían comenzado a despachar en 

forma masiva los mismos productos que salvaron a tanto industrial en Colombia. Ellos no 

tenían ni IVA ni arancel mientras que el nacional sí tiene que pagar sobre los insumos un 

IVA sin devolución, o sea que el colombiano tiene un costo financiero adicional. Eso permitía 

a los importadores vender a precios que desplazaban a las pymes que habían logrado crear 

un producto viable que beneficiaba tanto al consumidor como al productor. 
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Paradojas 

José Fernando Isaza 

La paradoja del barbero se anuncia así. En un pueblo solo hay un barbero y el alcalde ordena 

que todos deben estar afeitados. El barbero solo puede afeitar a aquellos que no puedan 

afeitarse solos. ¿Quién afeita al barbero? Él mismo no, pues lo afeitaría el barbero y este no 

puede afeitar a quienes se afeitan solos. Si no lo hace, entonces lo debe afeitar el barbero, 

y resultaría afeitándose él mismo. Tiene que estar afeitado para cumplir la orden. 
 

 

 

 

Expectativa por la nueva fecha del tercer día sin IVA 

Aunque los comerciantes entendieron la decisión del Gobierno de aplazar el tercer día sin 

IVA que estaba programada para el próximo domingo, el anuncio puso sobre el tapete el 

debate de cuál sería la nueva fecha, y dejó listas a las plataformas virtuales que habían 

podido registrar otra jornada importante de ventas. 

 

A revisión las tarifas de transporte por oleoductos 

Ministerio de Minas y Energía abrió una licitación para examinar, ajustar y actualizar la 

metodología para la fijación de un nuevo marco de precios. 

 

Latinoamérica destruirá sus conquistas sociales en 2020 

La pandemia del coronavirus golpeará prácticamente todos los indicadores económicos y 

sociales del mundo, pero el efecto en América Latina será, si cabe, más dramático que en 

muchas de las demás regiones, pues según la Cepal en 2020 se destruirán gran parte de las 

conquistas que se han hecho en los últimos tiempos. 
 

 

 

El dragado no da espera 

Angélica Mayolo    

El 80% del comercio internacional de mercancías es movilizado por el transporte marítimo, 

cuyas navieras por eficiencia en costos de operación fabrican barcos cada vez más grandes. 

Bajo esta dinámica, los puertos alrededor del mundo han tenido que adaptar sus 

infraestructuras para atender las nuevas embarcaciones. Todos los países que integran 

Alianza Pacífico, salvo Colombia, adecuaron sus puertos sobre la cuenca del Pacífico para 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cc2d1e54c3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4f40fe46b4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5c27c9fd03&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e4b174645f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d037cb661d&e=810e393f2a


 

responder a las condiciones del mercado, mejorar la conectividad y fortalecer las relaciones 

comerciales con Asia. 

 

Ordenan embargar relleno Doña Juana por no pagar impuestos 

or falta de pago de impuestos, la Dian ordenó el embargo de todos los créditos del Centro 

de Gerenciamiento de Residuos del relleno de Doña Juana. 

   

Ámbito Jurídico 

  

Los retos tributarios 

Juan Camilo Serrano Valenzuela 

Es el momento de aportar, principalmente por quienes han gozado de estabilidad, suerte y 

solvencia económica durante años. 

 

La modernización del derecho de las sociedades comerciales: una tarea a mitad de 

camino 

Es posible concluir que el derecho societario colombiano es bimembre, porque coexisten 

normas jurídicas rígidas e ineficientes con otras más flexibles y avanzadas. 

 

La responsabilidad del administrador con fundamento en la regla de 

discrecionalidad 

Una decisión de la Superintendencia de Sociedades ha adoptado una postura acorde con las 

nuevas realidades, deberes y objetivos que debe perseguir esta figura. 
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