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La tercera tributaria del Gobierno es inevitable según manifiestan Anif y 

Fedesarrollo 

Los centros de pensamiento concuerdan en que la reforma debe buscar al menos $20 

billones de recaudo adicional y ser tramitada en 2021 

En medio del Congreso anual de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), el 

presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio 

Santamaría, y el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, coincidieron en la necesidad 

de que el presidente, Iván Duque, tramite la que será su tercera reforma tributaria para la 

reactivación económica del país. 

 

"El recaudo de impuestos del próximo año estará asociado a la reactivación 

económica" 

La Dian detalló que, debido a la crisis por la pandemia, la afectación fiscal en los ingresos 

por tributos entre abril y junio fue de $8,7 billones 

 

Paraguay busca atraer inversores extranjeros con impuestos bajos y residencia 
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fiscal 

Tras un segundo trimestre complicado por el covid-19, Paraguay planea cerrar 2020 con una 

caída de entre 2% y 3% y planean reactivación 

 

Más impuestos, el punto es cómo y cuándo vienen 

Editorial 

Anif y Fedesarrollo coinciden en que otra reforma tributaria es inevitable, la clave es cuándo 

y cómo se va a desarrollar, pero el momento político va a jugar siempre en contra 
 

 

 

 

La pandemia sacó a relucir los problemas de la descentralización 

Entes territoriales necesitan más autonomía para responder a la crisis y asumir 

responsabilidades. 

 

Reactivar la reapertura 

La industria, el comercio y los servicios requieren medidas de apoyo y de levantamiento de 

las últimas restricciones. 

Esta semana el Dane publicó los datos que miden el comportamiento de la industria y el 

comercio, correspondientes al pasado mes de julio. Esta toma del pulso cobra mucha 

importancia no solo porque constituye una foto del arranque de la reactivación, sino también 

porque es el primer mes del tercer trimestre, clave para la recuperación de la economía. 
 

 

 

 

Importaciones cayeron 20,1 % en julio de 2020 

Las compras de manufacturas bajaron 17 % hasta los US$2.882,8 millones. En lo corrido 

del año las importaciones han caído 19,8%. 

 

Petróleo cae tras intención libia de reanudar las exportaciones 

Los precios se mantienen un 9 % más altos esta semana por el esfuerzo de Arabia Saudita, 

la nación más influyente en la OPEP, de defender el mercado. 
 

 

 

Combustibles ayudaron en la mejora del déficit comercial 

Las importaciones de Colombia, siguen cayendo. En julio tuvieron una disminución del 20,1 
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%, al totalizar en 3.646 millones de dólares en el séptimo mes del año, informó el Dane. 

Obras departamentales, la clave para la reactivación 

Anif y Fedesarrollo coinciden en que los proyectos regionales serán claves para empujar la 

construcción en el corto plazo. 
 

 

 

 

Hoja de ruta para recuperación 

Editorial 

A un ritmo sorprendente avanza la reactivación productiva tras la parálisis obligada a que 

se acudió en Colombia como principal fórmula para contener la curva de contagios y muertes 

por la pandemia del Covid-19. Los indicadores gremiales y los reportes de los sectores 

económicos, en lo macro y micro, están repuntando a una mayor velocidad de la esperada, 

en tanto que comienzan a conocerse informes más aterrizados sobre el impacto de corto, 

mediano y largo plazos de la crisis sanitaria en materia de empleo, consumo de hogares y 

situación de las empresas. 
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