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Conozca cuáles son los tres proyectos de ley radicados en el Congreso con tinte 

tributario 

A la espera de los resultados de la comisión de expertos del Gobierno, los partidos ya 

comenzaron a mostrar propuestas como la de crear el impuesto al patrimonio 

 

Colombia es el país de la Alianza del Pacífico que más ayudas ha dado para las 

empresas 

Según datos publicados por la Cepal, de las 50 acciones en materia económica a nivel local, 

18 están dirigidas al sector empresarial 

 

“El esquema del día sin IVA que se propone no funcionaría para el sector 

automotor” 

El sector automotor ha sido uno de los más afectados por la pandemia. En abril, las ventas 

cayeron 98,9% al comercializarse solo 217 vehículos. En junio, luego de las reaperturas de 

sectores en mayo, comenzó a mostrar indicios de una recuperación. 

 

El Gobierno busca reducir impuestos a los dividendos de empresas listadas en la 

BVC 

El Ministerio de Hacienda planteó varias modificaciones para el modelo actual que rige el 

mercado de valores en Colombia 

 

Fitch Ratings asegura que nuevas elecciones podrían frenar las reformas en la 

región 

Calificaciones tienden a seguir bajando por el impacto de la pandemia en el crecimiento 

económico y en las finanzas públicas 
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Airbus cede para intentar convencer a Estados Unidos de retirar los aranceles a la 

UE 

El anuncio de la compañía llega bajo la doble presión de todos los sectores sometidos a esos 

aranceles estadounidenses 

 

Corte Constitucional no admitió la demanda contra el Estatuto Tributario 

Noelia Cigüenza Riaño – 

El pasado 26 de mayo un grupo de economistas y constitucionalistas pusieron esta demanda 

ante el Alto Tribunal 
 

 

 

 

Corte Constitucional no admite demanda contra el estatuto tributario 

La Corte Constitucional no admitió la demanda presentada por un grupo de ciudadanos 

contra el Estatuto Tributario, que, según los demandantes, va contra el principio de 

progresividad, es decir establece tributos de manera inequitativa. 

 

Duque sancionó Ley de pago en plazos justos en el ámbito mercantil 

La ley de Pago A Plazos Justos busca que miles de emprendedores y empresarios MiPymes 

recibían los pagos de sus facturas en 60 días calendario a partir del 1 de enero del 2021, y 

a partir del 1 de enero del 2022 el plazo máximo será de 45 días. 
 

 

 

Corte Constitucional rechazó la demanda contra el Estatuto Tributario 

El alto tribunal consideró que las peticiones de los demandantes, más que demostrar la 

inconstitucionalidad de la norma, estaban orientadas a que la Corte emitiera un mandato 

para que el Congueso actúe en cierto tiempo, bajo ciertas condiciones. 

 

La nueva escalada de tensiones entre Estados Unidos y China |  

Las tensiones entre las dos superpotencias mundiales están de nuevo al rojo vivo. La 

campaña electoral en Estados Unidos, la guerra por las telecomunicaciones, el estatus de 

Hong Kong y el coronavirus están en el centro del renovado conflicto 

entre Washington y Pekín. 
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Pensiones: Chile aprueba histórica reforma para retiro anticipado ... 

La ley permitirá retirar de manera anticipada hasta un 10 % de los fondos de pensiones 

mientras dure la pandemia y busca aliviar a la castigada clase media, que representa casi 

la mitad de los 19 millones de habitantes de Chile. Estos son los puntos claves de la reforma. 
 

 

 

 

Renta básica e Ingreso Solidario, ¿qué opción necesita el país? 

Mientras el proyecto de ley vuelve a discutirse en el Congreso, el Gobierno extiende el 

subsidio hasta 2021. Expertos opinan. 

 

El histórico acuerdo europeo 

Los líderes europeos mostraron de nuevo que la paz, lograda en los últimos 70 años, es su 

principal valor y la deben defender. Ojalá, a nivel global. 

 

Piden más compras públicas y prórroga de zonas francas 

Acopi, Analdex, Acoplásticos, Andi y Acolfa expusieron sus iniciativas con el fin de lograr la 

recuperación de la economía. 
 

 

 

Corte inadmite tutela para tumbar al Estatuto Tributario 

Una tutela radicada en contra del Estatuto Tributario fue inadmitida por la Corte 

Constitucional  La acción judicial presentada el pasado 26 de mayo por 28 ciudadanos 

argumentaba que el Estatuto no cumple con los principios constitucionales de equidad, 

progresividad y eficiencia tributaria, considerando que los impuestos no ayudan a la 

redistribución del ingreso. 

 

Así quedó el plan marshall 2.0 europeo pospandemia 

Los 27 mandatarios lograron un histórico acuerdo. Transferencias no reembolsables serán 

de 390 mil millones de euros y el resto se girará en forma de préstamos de largo plazo y 

baja tasa. 
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Declaración de renta: estas son las novedades que debe tener en cuenta este año 
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¿A la declaración de renta para personas naturales también la cambia el coronavirus? ¿Es 

posible presentarla sin ir al banco? ¿Ya sabe cuál es su último plazo para hacer el trámite? 

Esta y otras respuestas de la Dian y de los expertos. 
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