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Amplían alcance del mecanismo de obras por impuestos para impulsar más 

proyectos 

En las nuevas líneas se contemplan proyectos para bienes públicos rurales, adaptación al 

cambio climático y gestión del riesgo y TIC 

 

La cotización del dólar volvió a superar la barrera de $3.800 por una mayor 

aversión al riesgo 

Según los analistas, la publicación de los datos del PMI de Alemania y Francia alejan la 

posibilidad de una recuperación en V 
 

 

 

Se inicia el tercer pago de devolución del IVA a los más vulnerables 

Desde este 18 de agosto, unos 300.000 beneficiarios de la devolución del IVA, para cubrir 

la totalidad de beneficiarios del programa, recibirán la transferencia monetaria bimestral de 

75.000 pesos correspondientes al tercer giro, con el fin de ayudar a mitigar el impacto 
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económico causado por la emergencia por covid-19. 

El crecimiento negativo y la perspectiva fiscal 

En el primer trimestre de este año, la economía creció solamente 1,1 por ciento. En el 

segundo trimestre se desplomó. El PIB se redujo 15,7 por ciento, con la perspectiva de una 

caída de 5,6 por ciento en el año. 
 

 

 

 

Gobierno presentó proyecto de ley para incluir a Colombia en Organización 

Internacional del Cacao 

Minagricultura asegura que uno de los beneficios de que el país ingrese a la ICCO es obtener 

precios justos para productores y promover la cooperación internacional. 

 

La cita de los crisantemos colombianos con tiendas como Walmart y Whole Foods 

Nueve empresas, ocho extranjeras y una colombiana, desarrolladoras de nuevas variedades 

participarán de la Semana del Crisantemo, entre el 24 y 28 de agosto próximos, con el apoyo 

del gremio exportador Asocolflores. 

 

Los cambios que el Congreso propone a los decretos de la pandemia 

Congresistas de diferentes partidos han radicado propuestas para cambiar o derogar algunos 

puntos de los actos administrativos expedidos en el marco de la declaratoria del Estado de 

Emergencia Económica y Social. Temas relacionados con acceso al agua, internet, 

arrendamientos y transporte son algunas de las iniciativas. 
 

 

 

 

Carga movilizada por los puertos cayó 9,8% 

A junio sumaron 87,4 millones de toneladas. Ciénaga y Cartagena, fueron los más activos. 

 

¿Cómo hacer usted mismo su declaración de renta? 

Los contribuyentes tienen dos maneras de cumplir con la obligación: virtual y presencial. 

 

Repensar el libre comercio 

Rodolfo Segovia S. 

La peor plaga han sido los TLC. Se insiste en ellos cuando el resultado es desastroso.  
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Críticas a reforma tributaria presentada por oposición 

Un grupo de expertos reunidos en el proyecto ‘Visión Colombia 2022’ expresó su 

preocupación por el proyecto de reforma tributaria que se radicó en el Congreso con el cuál 

se crearía un impuesto solidario por el covid-19 en medio de la pandemia. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Regulan novedades introducidas por la Ley de Crecimiento Económico al 

mecanismo obras por impuestos 

 

Aplica a contribuyentes del impuesto sobre la renta y a entidades públicas del nivel nacional 

que participen o tengan a cargo el ejercicio de competencias en las etapas de operación de 

esta opción. 
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