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El ICDT se complace en informar que la obra “Memorias de las 44 Jornadas 

Colombianas de Derecho Tributario, Derecho Aduanero y Comercio Exterior” ha 

sido seleccionada como la revista ganadora del XXXII Concurso Nacional “José 

Ignacio de Márquez” sobre Derecho Económico. Así mismo, se otorgó mención de 

honor al doctor Diego Quiñones Cruz por su artículo “Dinámicas del Riesgo 

Tributario”, publicado en la misma obra. Compartimos con nuestros miembros y 

amigos este importante reconocimiento a nuestra labor académica. 

  

Carta revista ganadora… Ver documento 

Carta mención de honor…Ver documento 

Dinámicas del Riesgo Tributario.--Dr. Diego Quiñones Cruz…Ver documento  
 

 

 

El presidente Iván Duque anunció que el tercer día sin IVA se hará en el último 

bimestre del año 
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El jefe de Estado recalcó que se han implementado 17 proyectos de transformación digital 

para lograr que el país sea centro de tecnología 

 

Tesla demanda al Gobierno de Estados Unidos por los aranceles sobre algunos 

productos chinos 

Compañía considera que los aranceles adicionales de 25% sobre numerosas piezas son 

“arbitrarios, caprichosos y un abuso de poder” 

 

La cotización del dólar se fortalece por mayor aversión al riesgo y se acerca a los 

$3.900 

La moneda estadounidense alcanzó un precio promedio de $3.873,16, lo que representó un 

alza de $9,56 frente a la TMR de ayer 

 

Descentralización sin urbanismo 

Jorge Iván González 

El informe final de la comisión de expertos que analizó el Sistema Tributario Territorial 

avanza en el diagnóstico y propone alternativas interesantes que deben ser tenidas en 

cuenta, sobre todo en el impuesto de industria y comercio (ICA), que es el más relevante 

en las finanzas de los municipios. También vale la pena destacar su preocupación por la 

modernización de los catastros, y por el mejoramiento de los prediales. No obstante sus 

bondades, el informe tiene una mirada muy estrecha de la descentralización, y desconoce 

completamente la incidencia que tienen las dinámicas urbanas en la autonomía local, y en 

la reconfiguración del territorio. 

 

Precios de transferencia y servicios digitales 

Whanda Gómez Barrera 

Mucho se habla del aumento de la economía digital y del reto que para los gobiernos 

representa el control de los tributos por servicios digitales. La Ocde sugiere un método para 

determinar la utilidad a ser gravada en las jurisdicciones mediante reglas de repartición de 

beneficios considerando el lugar en dónde se realizan las actividades y se genera valor, sin 

que necesariamente haya presencia física. 

 

E-commerce y centros comerciales en Colombia 

Laura Salazar Vélez 

Como consecuencia de la realidad económica presentada a nivel mundial, la concurrencia de 

personas a los centros comerciales ha disminuido sustancialmente, por lo cual estos se han 
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visto en la necesidad de ampliar sus canales de contacto, encontrando una gran oportunidad 

de mercado en los e-commerce o plataformas para realizar comercio electrónico. 
 

 

 

 

¿Cuándo será el tercer día sin IVA? Esto dijo el presidente Duque 

Este jueves, en medio de su intervención en el Foro de la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (Ocde) y de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal), el mandatario anunció que el tercer día sin IVA se desarrollará durante el 

último bimestre de 2020. 

 

‘Países con mejor preparación digital saldrán primero de la crisis’ 

“Los países con mejor preparación digital serán los primeros en salir de la crisis”, dijo ayer 

Ángel Gurría, secretario general de la Ocde, al presentar el informe ‘Perspectivas 

económicas de Latinoamérica de 2020’. 

  

Las cinco fuerzas que moverán el dólar en el último tramo del 2020 

Las probabilidad de que el precio del dólar en Colombia se acerque a los máximos vistos en 

marzo pasado -cerca de 4.154 pesos- cuando se hizo evidente la llegada del covid-19 al 

país, son bastante altas, pues sobre la divisa gravitan varios factores que ejercerán fuerte 

presión para lo que resta del presente año y quizás, también, para la primera parte del 2021. 
 

 

 

Tercer día sin IVA se hará en el último bimestre del año, anunció el presidente 

Duque 

El gremio de comerciantes Fenalco, sin embargo, propone que la jornada se lleve a cabo el 

30 de octubre. 

 

Salvamento a empresas tras decisión de la Corte: ¿no tanto el “qué”, sino el 

“cómo”? 

Gobierno asegura que no se prohibió comprar participaciones en empresas para salvarlas, 

sino que la posterior enajenación no podrá ser “ágil”. ¿El fallo impacta el crédito a Avianca? 

 

¡Impuestos confiscatorios! 

Hernán González Rodríguez 
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En el programa radial La Hora de la Verdad (LHDV), dirigido por el señor Fernando Londoño 

Hoyos, se entrevistó al representante Óscar Darío Pérez, quien calificó como equilibrados 

los ingresos y los gastos de los $314 billones de nuestro presupuesto para 2021. El señor 

Sergio Calderón, también en LHDV, y Sergio Clavijo, en el diario La República, plantearon la 

necesidad de una nueva reforma tributaria para recaudar los $28 billones de ingresos que 

nos faltan en el presupuesto mencionado. A continuación, la propuesta de Calderón y Clavijo. 
 

 

 

 

Las petroleras están listas para invertir US$715 millones 

Con el fin del aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional, la industria del petróleo y 

gas metió el acelerador a fondo para convertirse en pieza clave de la reactivación económica 

del país. 

 

Oro y cobre, cartas que se juega el país en el sector minero 

El sector minero en Colombia no ha sido ajeno a las consecuencias generadas por la covid-

19, en principio debido a la reducción de la demanda internacional de materia prima que 

afecta directamente los precios de los commodities que tradicionalmente exporta el país, 

principalmente el carbón. 

 

Fabricantes de vehículos demandan a EE. UU. por el impuesto a China 

Los grandes fabricantes de vehículos han demandado al Gobierno de Estados Unidos por los 

aranceles impuestos a China y que afectan la importación de piezas de la industria. 

La recuperación, con espacio para el optimismo 

En medio de la peor crisis económica de la historia, Colombia tiene espacio para el 

optimismo. Esta apreciación está respaldada en los principales indicadores de la economía 

que, aunque en su mayoría siguen siendo negativos (PIB, desempleo, industria, comercio, 

exportaciones, consumo, ingresos, confianza, balances de empresas, inversión extranjera y 

las cuentas fiscales, entre otras), las expectativas de recuperación son positivas, aunque 

este año no alcancen a llegar a niveles similares a los que el país tenía antes de la pandemia. 

 

Incertidumbre 

Mauricio Reina 

A pesar de tanto entusiasmo, el día sin IVA no será el motor de la reactivación que esas 

declaraciones sugieren. 
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¿Cuál sería la mejor fecha para último día sin IVA? 

Con el objetivo de incentivar la demanda  el consumo y darle  un empujón a la reactivación 

económica se retomó el tema del tercer Día sin IVA que el gobierno, meses atrás anunció. 

Este jueves, durante su intervención en el Foro 'Perspectivas Económicas de América Latina 

2020', el presidente de la República, Iván Duque dijo que espera poderlo realizar en los 

últimos meses del año, pero los comerciantes esperan que sea el próximo mes. 
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