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América del Sur necesitará cooperación para su recuperación según Kpmg 

Kpmg América del Sur lanzó un informe sobre el impacto económico que el covid-19 ha 

dejado en la región, en el que se habla sobre el freno local, el internacional y los resultados 

que esto ha tenido. 

 

Llegan nuevos socios a la práctica legal y tributaria de PricewaterhouseCoopers 

Colombia 

La firma PricewaterhouseCoopers Colombia anunció el nombramiento de dos nuevos socios, 

que tras una larga trayectoria en la compañía llegarán a fortalecer las prácticas de Precios 

de Transferencia de la práctica legal y Tributaria. 

 

La Comisión de Expertos del Sistema Tributario Territorial recomienda gravar la 

publicidad 

sábado, 22 de agosto de 2020 

La propuesta de los expertos busca el fortalecimiento del sistema tributario territorial para 

que sea más eficiente y ofrezca mejor recaudo     
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Normalización tributaria e intercambio de información 

Camilo Zarama  

sábado, 22 de agosto de 2020 

El próximo 25 de septiembre del presente año, vence el plazo para que los contribuyentes 

que hayan evadido a 01 de enero de 2020, presenten su declaración del “Impuesto 

Complementario de Normalización Tributaria”. Este rimbombante nombre, se entiende más 

como lo que curiosamente tanto el lector desprevenido, como el conocedor, percibe en su 

esencia: una amnistía tributaria. 
 

 

 

‘Recuperación del país no se dará sin Bogotá’ 

Desde esta semana, el Concejo de Bogotá empieza a darles trámite a los proyectos de 

acuerdo ‘Plan Marshall’ y cupo de endeudamiento, en los cuales la actual administración 

distrital ha fundado sus esperanzas para reactivar la economía de la ciudad. 

 

‘TLC con Israel tiene dos locomotoras muy grandes para Colombia' 

Más allá de la definición básica del intercambio de bienes y servicios entre dos países con la 

eliminación de aranceles, el TLC de Colombia e Israel, que entró en vigencia hace dos 

semanas, es considerado por Christian Cantor, embajador de Israel en Colombia, como un 

‘Rolls Royce’, ya que además del intercambio comercial tiene esquemas para la inversión, la 

consecución de fondos para proyectos y la aplicación de la experiencia en tecnología en 

innovación de este país, en diferentes áreas. 

 

Bueno el endeudamiento, pero no tanto / Opinión 

Carlos Alberto Sandoval 

La deuda es un instrumento idóneo para financiar obras públicas y por eso es una fuente 

tradicional en los planes de desarrollo, tal como lo consideró la administración distrital para 

el período 2020-2024. 

 

Una buena oportunidad 

Editorial 

Oferta de EE. UU. de promover inversiones en el país es significativa y debe ser bien 

aprovechada. 
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          Industria minera, protagonista clave en la reactivación económica 

En foro de EL TIEMPO, expertos dieron ideas para impulsar la economía del país en la 

pospandemia. 
 

 

 

 

Regalos tributarios y venta de empresas públicas 

Salomón Kalmanovitz 

El Centro Democrático tiene en su programa reducir los impuestos a los ricos y achicar el 

tamaño del Estado. Las dos reformas tributarias que hizo aprobar en 2018 y 2019 

representaron una pérdida al Gobierno por $10 billones, más del 1 % del reducido PIB del 

país. Para compensar la pérdida, el Gobierno ha recurrido a endeudarse en dólares y en 

pesos; según la ANIF, la deuda pública aumenta tres puntos del PIB entre 2018 y 2021, 

hasta alcanzar el 53 % del PIB, lo que ya es un tope que no puede sobrepasar. La 

irresponsabilidad de Carrasquilla le ha costado al país la pérdida del grado de inversión, que 

otorgan las calificadoras de riesgo, obligándolo a pagar más por el servicio de la deuda y a 

reducir la cantidad que se le ofrece. 

 

La arremetida contra los ganaderos 

Indalecio Dangond B. 

Primero fue el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Luis Carlos Reyes, 

que tiró un globo al aire a ver si algún congresista o tecnócrata despistado le copiaba la 

absurda y disparatada idea de imponer un impuesto más a los ganaderos del país como 

compensación ambiental. 

 

Exportar bienes y servicios, punto clave de Colombia para reactivar economía 

En esa dirección Procolombia identificó 3.526 compradores de 57 países para alcanzar el 

objetivo de exportaciones no minero energéticas por 9.600 millones de dólares al finalizar 

el año. 
 

 

 

Desarrollo e impuestos verdes, una salida a la crisis 

Estudian la posibilidad de subir esos tributos en la próxima reforma. Expertos dicen que 

crecimiento limpio será clave. 

Ante la crisis que ha desatado la pandemia por coronavirus, iniciativas como la de 

incrementar los impuestos verdes o cualquiera que promueva el desarrollo sostenible serían 
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una salida para tener una senda de crecimiento más positiva en épocas pospandemia, según 

los expertos. 

Salvamento y oportunidad 

Editorial 

Hoy arranca, de modo virtual, el quinto Congreso Empresarial Colombiano y la 76 asamblea 

nacional de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). El momento para discutir sobre el 

presente y el futuro del sector privado no podía ser más crucial tras el desplome histórico 

de la economía nacional. 
 

 

 

 

Mayor reactivación empuja recuperación rápida de la economía 

El incremento de la reactivación de sectores clave como el comercio, la industria y los 

servicios, así como la transformación digital que está teniendo el sistema financiero y la 

operación de las empresas, están acelerando la recuperación de la economía como ya lo 

evidencian algunos indicadores. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Nueva regulación para circulación de la factura electrónica como título valor y su 

registro en el Radian 

Estas medidas serán aplicables a las facturas que sean inscritas Registro Electrónico de la 

Factura Electrónica (Radian), el cual está en proceso de regulación por parte de la Dian. 
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