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El déficit de cuenta corriente se recuperó 40% durante el segundo trimestre de 

este año 

En su informe sobre la Balanza de Pagos de Colombia, el Banco de la República detalló que 

el déficit en la cuenta corriente del país, que mide la diferencia entre las importaciones y 

exportaciones, se recuperó en 40,4% durante el segundo trimestre del año y pasó de -

US$2.841,85 millones en el segundo trimestre de 2019 a -US$1.693,19 millones en el 

mismo periodo de 2020. 

 

EE.UU. renuncia a imponer aranceles al aluminio de Canadá, que también desiste 

de contramedidas 

Estados Unidos anunció que no reimpondrá aranceles al aluminio canadiense, en tanto 

Ottawa desistió de aplicar las "contramedidas" que había anunciado si Washington no 

desistía de esa intención. 

 

Ingenios entregarán este año una vía que está financiada con Obras por Impuestos 

para Cauca 
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Uno de los principales problemas que enfrentan los productores del agro en Colombia, según 

el seguimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) es el déficit de vías terciarias que hay, una situación que aumenta el costo 

del transporte para mover cualquier tipo de producto del campo. 

 

Chambers & Partners destacó a nueve firmas y 21 abogados en la práctica de Banca 

y Finanzas 

Laura Vita Mesa 

Uno de los informes más esperados por las firmas de abogados es el de la publicación 

internacional Chambers & Partners, que en la entrega de 2021 reconoció en 17 áreas de 

práctica a 21 bufetes como los mejores, al ubicarlos en la banda uno del listado. 
 

 

 

 

Más perdidos que embolatados 

J J Ocampo 

Gremios, trabajadores y congresistas coinciden en un gran acuerdo nacional por la 

recuperación. 
 

 

 

Bogotá ofrece un descuento de hasta el 20 % a deudores de multas e impuestos 

El beneficio más alto aplica hasta el 31 de octubre de 2020 y permite el pago del 80 % de 

la deuda, sin intereses ni sanciones. Hasta el momento se han recibido 17.404 solicitudes, 

con las que se espera recuperar unos $150.000 millones. 

 

En Colombia el oro no brilla 

Juan Pablo Ruiz Soto 

Según su investigación, por cada $1.000 de aporte al PIB de la producción de oro en el 

periodo 2014-2018, se generó un impuesto sobre la renta de $30. Por los mismos $1.000 

aportados al PIB provenientes de la industria manufacturera, se generaron $44, y por el 

petróleo y gas, $108, es decir, tres veces más que el oro. La gran diferencia está sustentada 

en las deducciones que tienen las explotaciones de metales preciosos, que son mucho 

mayores que las que tienen los hidrocarburos. 

 

La OCDE mejora su proyección para 2020, pero prevé una recuperación lenta 

La organización mejoró en 1,5 puntos porcentuales su estimación inicial, aunque anticipa 
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que el producto interno bruto (PIB) mundial crecerá en 2021 un 5 %, dos décimas menos 

que hace tres meses. 
 

 

 

 

Presupuesto de 2021 podría estar desfinanciado en $38 billones 

Aunque el Presupuesto General de la Nación (PGN) ya pasó su primera prueba en el 

Congreso con la aprobación del monto, todavía quedan dudas sobre cómo se va a financiar, 

pues todavía hay $38 billones que no están asegurados. 

 

'EE. UU. violó normas comerciales con aranceles contra China', OMC 

El organismo multilateral aseguró que estos "son excesivos y violan las leyes 

internacionales". 

 

Mitos y verdades sobre la declaración de renta 

Hace ya varias semanas arrancó en el país la temporada de declaración de renta y con 

ello, el Gobierno Nacional espera que cerca de 3,5 millones de colombianos realicen este 

procedimiento, que estará vigente hasta el próximo 21 de octubre de 2020. 
 

 

 

 

Se aminoró caída de industria y comercio del país en julio 

La producción perdió menos que en junio, mientras que las ventas recuperaron terreno en 

ese periodo, una muestra de reactivación. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Demandan prohibición de ejercer como revisor fiscal en más de cinco sociedades 

por acciones 

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada contra la 

expresión “Ninguna persona podrá ejercer el cargo de revisor en más de cinco sociedades 

por acciones”, consagrada en el artículo 215 del Código de Comercio (Decreto 410 de 1971). 
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