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¡No más impuestos! 

Gabriel Melo Guevara 

¿A quién se le ocurre aumentar impuestos en la mitad de una recesión? 

Con dificultad, pero con la firme voluntad de salir adelante de las calamidades acarreadas 

por la pandemia, vamos aprendiendo a lidiar con el tema de salud, donde el precio de una 

equivocación se paga con vidas humanas. ¿Y la economía? 

 

Circulación de la factura electrónica como título valor 

Angie Lorena Carvajal García 

Una de las mayores preocupaciones que surge actualmente es el cumplimiento de los 

requisitos de la factura electrónica para que se tenga en cuenta como un título valor, con el 

fin de que pueda prestar mérito ejecutivo, para posteriormente hacer exigible su cobro ante 

un juez. 

 

El régimen de ventas indirectas en Colombia 

María Alejandra Buitrago 
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Con la expedición de la Ley 1943 de 2018 y, con posterioridad, con la promulgación de la 

Ley 2010 de 2019, se introdujo al Estatuto Tributario el régimen de enajenaciones indirectas 

como mecanismo de control para combatir la evasión y el abuso en materia tributaria en 

Colombia. Hasta la expedición de estas normas, las ventas indirectas de activos ubicados en 

el país no estaban sujetas a imposición en el país, razón por la cual era común encontrar 

estructuras que implicaban la transferencia de activos ubicados en el país a través de la 

enajenación de las sociedades o entidades extranjeras tenedoras de activos subyacentes en 

Colombia. 

 

Las protestas no ayudan a que la economía crezca 

Editorial 

La inversión pública y del sector productivo es clave para hacer crecer la economía, pero 

esto no se logra en un ambiente enrarecido por las protestas y los rebrotes de covid-19 

 

Hoy se llevará a cabo el foro LR sobre las oportunidades del TLC de Colombia con 

Israel 

Luego de 15 meses de negociaciones, el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia e 

Israel entró en vigor el pasado 11 de agosto. Esto ha generado una serie de interrogantes 

sobré cuáles serán los beneficios y las oportunidades que traerá para ambos países. 
 

 

 

 

Malestar en los mercados por efectos de rebrotes de covid-19 

La incertidumbre por los efectos en la economía de segundas olas de la pandemia en el 

mundo hundieron ayer los precios del petróleo y golpearon los precios de las acciones en 

diferentes bolsas de valores. 

En Colombia, impulsaron el precio del dólar e hicieron caer la bolsa aunque no tan fuerte 

como en Europa o Wall Street. 

 

Tenga en cuenta: mitos y realidades sobre la declaración de renta 

Antes de saber qué significa declarar renta y cuáles son los mitos y verdades sobre el tema 

es necesario saber qué es el impuesto sobre la renta. 
 

 

 

Precio del petróleo retrocede, temeroso ante un nuevo desplome de la demanda 

El barril de WTI para entrega en octubre perdía un 5,45% con respecto al cierre del viernes 
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y se situaba en 38,87 dólares. El de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre 

retrocedía un 4,5% en Londres y se situaba en 41,21 dólares. 
 

 

 

 

Agro: exportaciones no tradicionales llegarán a US$3.003 millones 

Colombia tiene la meta de que las exportaciones agropecuarias en 2020 alcancen los 8.524 

millones de dólares y que además, 3.003 millones de este grupo sean no tradicionales. A 

julio van 4.48 3 millones de dólares, pero se avanza en la conquista de mercados. 

 

Colombia, beneficiada por bajas tasas de interés 

El reciente anuncio de la Reserva Federal de EE.UU., en el que aseguró que mantendrá su 

tasa de interés en 0% al menos hasta 2023, llegó para confirmar lo que muchos esperaban: 

la economía mundial de los próximos años se caracterizará por una lenta recuperación, baja 

inflación y, sobre todo, tipos de 0% o incluso negativos. 
 

 

 

 

Exportadores incursionan en compras públicas de otros países 

Por las dificultades de encontrar otros mercados, colombianos se lanzaron a conquistar las 

compras públicas de otros países. 
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