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La transición hacia las redes de tecnología 4G en el país se concretaría hasta 2022 

El Ministerio de las TIC presentará una propuesta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

así como a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). También se planeó la 

eliminación de las cargas tributarias al Internet móvil de banda ancha en planes de menos 
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de 2 UVT ($71.214), además de generar incentivos a la conectividad móvil garantizando la 

focalización de los recursos hacia las personas de menores ingresos. 

 

Empresarios pasan la página de la pandemia 

Editorial 

Pese a que hay positivismo y precisamente las expectativas de los industriales sobre la 

producción del próximo trimestre tuvo un alza de 30,1 pps en el indicador, hay que ser 

cautelosos, ya que cualquier paso en falso, como la falta de control de protocolos en el día 

sin IVA, pueden derivar en la pérdida de todo lo que se ha construido hasta el momento. No 

hay que olvidar que Colombia destaca por su manejo de casos frente a países pares en la 

región. 

 

Los tres factores que llevaron a las bolsas del mundo a cerrar en terreno negativo 

El temor por una segunda oleada de contagios del nuevo coronavirus, las amenazas de 

nuevos aranceles por parte de Estados Unidos a Europa y las proyecciones económicas 

publicadas por el Fondo Monetario Internacional llevaron a los principales índices bursátiles 

a cerrar en terreno negativo. 

 

El dólar aumenta frente al peso por mayor aversión al riesgo y tensiones 

comerciales 

El país norteamericano informó que podría modificar los aranceles sobre una gama de 

productos de la Unión Europea y estaría sopesando imponer gravámenes a otros bienes de 

Gran Bretaña, Francia, España y Alemania, que tienen un valor aproximado de US$3.100 

millones. 

El proteccionismo no es la salida 

Iader Giraldo 

Son el comercio y la cooperación los que permitirán no solo el desarrollo de una vacuna o 

medicamento para vencer el covid-19. También, el reestablecimiento de la producción y las 

cadenas de suministros para la reactivación de la economía mundial. 

 

Balada del retorno 

Rodrigo Botero Montoya 

El expresidente Alfonso López Pumarejo, sagaz intérprete de la idiosincrasia nacional, 

utilizaba una frase para describir determinados comportamientos de sus compatriotas: 

‘Ahora que estamos tan contentos en esta fiesta, por qué no nos vamos para otra parte.’ 

Esa frase describe lo que están proponiendo algunos políticos y voceros gremiales con 

respecto a la inserción del país en la economía internacional. Invocando la reactivación 
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industrial, se está aconsejando cerrar más la economía con el argumento de que el resto del 

mundo se ha aprovechado de la ingenuidad de los colombianos para venderles productos 

importados. 

 

Los arriendos en época de pandemia 

Héctor Riveros Serrato  

Las medidas adoptadas por los gobiernos para mitigar la expansión de la pandemia causada 

por el virus covid-19 alteró las circunstancias con base en las que se establecieron millones 

de relaciones jurídicas derivadas de obligaciones legales o negociales y afectó su 

cumplimiento, lo que genera la necesidad de identificar los remedios para mantenerlas, 

modificarlas o extinguirlas en forma tal que los involucrados tengan las menores 

afectaciones posibles y puedan hacer valer sus derechos. 

 

Conozca los proyectos en materia económica que aprobó el Congreso a última hora 

Daniel Rojas Castañeda - 

Pago a plazos justos y las prácticas universitarias como experiencia laboral, entre los 

trámites que pasaron en el legislativo. 
 

 

 

Día sin IVA no ayuda a comercio de San Andrés que pide trato distinto 

La extensión de las medidas de aislamiento preventivo, con retorno gradual de algunas 

actividades económicas, hasta el próximo 15 de julio, incrementó la preocupación en la isla 

de San Andrés, donde fue conformado el grupo de ciudadanos 'Juntos por el archipiélago', 

del cual hacen parte representantes de todos los sectores productivos., quienes lanzaron un 

llamado de auxilio al Gobierno Nacional y a los organismos multilaterales con presencia en 

el país.  

 

¿Qué tipo de cambios enfrentará la tributación en los próximos años? 

Los constantes cambios digitales, han obligado al sistema tributario y a las empresas 

involucradas a avanzar al mismo ritmo de la tecnología para adaptarse a una economía, que 

a medida que pasa el tiempo, se ha ido transformando en nuevos modelos de negocio, y 

nuevas formas de proceder y manejar la información, pero para entender un poco más sobre 

el tema y los retos a los que la tributación se enfrentará, Catalina Hoyos, socia directora del 

departamento de Derecho Tributario de GodoyHoyos, nos expuso su visión sobre el 

panorama para los próximos años. 
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Caída en producción de petróleo sube tensión por tarifas de oleoductos 

Aunque los precios del petróleo han reaccionado y la cotización de la referencia Brent –usada 

para las exportaciones del país– ha retornado a niveles cercanos a los 40 dólares el barril, 

las petroleras privadas siguen enfrentadas a Cenit y al Grupo Ecopetrol por las tarifas de 

transporte por oleoductos, en medio de una producción que en mayo (promedio al día 26) 

cayó a niveles de diciembre de 2009, al ubicarse en 731.000 barriles por día, de acuerdo 

con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. 
 

 

 

 

50 años de CAF: crecimiento económico en la crisis  

Carolina España, representante del Banco de Desarrollo de América Latina, habla de la 

inversión en infraestructura y la integración regional como oportunidades de desarrollo en 

Colombia, de cara a una recuperación económica. 

 

Consejo de Estado declaró legal alivio tributario para las empresas mineras 

La pelea por un concepto de la DIAN que permitía que las empresas mineras privadas 

dedujeran las regalías de sus impuestos quedó en firme por decisión del Consejo de Estado. 

Había sido anulada en 2017. 

 

Conviviendo con el enemigo   

Juan Manuel Ospina 

Estas reflexiones me surgen de la experiencia del día sin IVA, una iniciativa que junto con 

su devolución se estableció en la pasada reforma tributaria, como premio de consolación o 

compensación, para abaratarle a las clases medias sus compras de bienes de consumo 

durable, electrodomésticos principalmente que no todos son importados, y para los sectores 

de menores ingresos, reintegrarles dinero con el reembolso del tributo. 
 

 

 

De nuevo, revolución en marcha 

Salomón Kassin Tesone 

En época de postpandemia resulta útil recordar la famosa Revolución en Marcha, del primer 

periodo del presidente Alfonso López Pumarejo. Su acceso al poder ocurrió después de la 

Depresión de los años treinta, y me parece que esa época, con las consecuencias sociales 

negativas y los ajustes económicos que se requirieron para mitigarlas, se asimila a la que 
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vivimos actualmente. Su acceso al poder ocurre después de la época de la Gran Depresión 

de los 30s, que infortunadamente estimo, es la época que más se asimila en sus 

consecuencias, a lo que enfrentaremos. 
 

 

 

 

Malas decisiones y malas compañías 

Jaime A. Arrubla   

El primer día sin IVA fue todo un acontecimiento catastrófico; por lo pronto se echaron abajo 

todos los esfuerzos de varios meses en confinamiento; la gente en estampida salió de 

compras, arriesgándolo todo por ahorrarse unos pesos; conducta social típica, totalmente 

previsible.  

  

Deuda pública mundial superará el 100% del PIB 

El esfuerzo fiscal de los gobiernos para paliar el impacto de la pandemia de Covid-19, 

sumado a la profunda caída de la actividad provocado por la Gran Reclusión elevará por 

primera vez la ratio de deuda pública global por encima del umbral del 100% del PIB, según 

las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). 
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