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“Le aprobaron devoluciones de la Dian solo a 22% del total de hoteles que los 

solicitaron” 

El hotelero es uno de los sectores que más ha sufrido por la pandemia y, por ejemplo, en 

un foro que se hizo la semana pasada sobre la situación del aeropuerto El Dorado, Fabio 
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Villegas, presidente de Hoteles Decameron, dijo que en lo que más está trabajando el sector 

es en recobrar la confianza de los viajeros. 

 

Requerimientos fiscales y modelo de desarrollo 

Sergio Clavijo - 

La teoría económica sobre intervención estatal ha postulado dos paradigmas contrastando 

el desarrollo socio-económico de los Estados Unidos con lo ocurrido en Europa. Dada la 

prevalencia de la economía de mercado en Estados Unidos, se ha dicho que allí los precios 

dan “señales” que gobiernan su desenvolvimiento socio-económico. 

 

Amnistías tributarias como medidas de planificación fiscal 

Daniel Octavio Morales - 

A través del Decreto Legislativo 678 de 2020, el Gobierno Nacional previó la condonación 

porcentual de tributos y multas de entidades territoriales, vencidos al 20 de mayo de 2020. 

La fecha de pago determinará el descuento así, antes del 31 de agosto de 2020 se cancelaría 

solo 80% de la obligación adeudada; antes del 31 de diciembre de 2020, 90% y 100% hasta 

el 31 de mayo de 2021, en todos los casos, sin pago de intereses ni sanciones, cobijando 

actos administrativos en firme, procesos de cobro coactivo y discusiones en sede judicial. 

 

Fallo de Corte golpea salud financiera de empresas 

Juan Manuel Guerrero - 

Este jueves la Corte Constitucional informó que declaró inexequible el Decreto 558 de 2020, 

por medio del cual se implementaba una reducción temporal de 16% a 3% en los aportes 

correspondientes al Sistema General de Pensiones, en el marco de la emergencia económica, 

social y ecológica derivada de la pandemia de la covid-19. El alivio aplicaba para los aportes 

correspondientes a los meses de abril y mayo, que fueron pagados en mayo y junio del 

presente año, respectivamente. 
 

 

 

 

¿Qué tan inminente y necesaria es una nueva reforma tributaria? 

Según el reconocido tributarista Santiago Pardo, "no hay momento más inoportuno para 

plantear una nueva reforma tributaria que este". Y añade: "Recursos sí se necesitan, pero 

lo que se discute es la fuente, en un país con tasas de tributación del 70 por ciento o más". 
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Pandemia multiplicó fortunas en Latinoamérica 

Al menos 73 de los multimillonarios que hay en América Latina y el Caribe han incrementado 

sus fortunas entre marzo y junio pasados, según la organización humanitaria Oxfam. 

 

Primeras propuestas tributarias 

Armando Montenegro 

Contrariando las expectativas, en su discurso de instalación del Congreso el pasado 20 de 

julio el presidente de la República no se refirió al angustioso problema fiscal del país. 

 

Sus impuestos en el lugar equivocado 

Alberto Donadio 

Hay otra forma de leer la entrevista de Yamid Amat al viceministro de Hacienda, Juan Alberto 

Londoño. Consiste en completar la realidad que oculta el funcionario. 

 

Se trata de crear empleos, no de suprimirlos 

Luis Carvajal Basto 

Los empleos y trabajos públicos no necesariamente significan más impuestos. Las 

propuestas de un prestante dirigente gremial en el sentido de reducir gasto e inversión 

pública para reactivar la economía son exactamente lo contrario de lo que debemos hacer. 

Los remedios habituales no surten los efectos esperados en tiempos de insuficiencia en la 

demanda y de coronavirus. 
 

 

 

Segundo trimestre, el peor pero con señales positivas 

El segundo trimestre del año, del que todavía no se conocen cifras oficiales, habría sufrido 

el peor golpe de la historia del país por cuenta de la pandemia por coronavirus. 

 

El comercio internacional ya muestra señales de apertura 

Aunque con el inicio de la pandemia se registró que más de 80 países impusieron 

restricciones al comercio internacional, especialmente en los productos sanitarios, la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) dice que esa tendencia ya se está revirtiendo 

hacia una mayor apertura. 

 

Panamá, ¿se abre el paraíso? 

Beethoven Herrera Valencia 
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Los diversos gobiernos colombianos han sostenido que las manufacturas importadas desde 

Panamá no son producidas en ese país, ‘que se utilizan para lavar dineros ilícitos y por ello 

pueden derrumbar los precios, y en respuesta Colombia ha aplicado medidas. El ministro 

Luis Guillermo Plata promulgó un decreto que limitaba el ingreso de bienes desde Panamá 

a los puertos de Barranquilla y Bogotá, el cual fue demandado ante la OMC y fallado en 

contra de Colombia. 
 

 

 

“Lo que tenemos que hacer es alimentar la economía, no desangrarla” 

El presidente del gremio empresarial, Bruce Mac Master, presentó alternativas para hacer 

una verdadera reingeniería de lo que se requiere para sacar adelante a la inversión, las 

empresas y el empleo 

 

Requieren $342 billones para cubrir necesidades de infraestructura 

Recursos por $342 billones requiere el país para los próximos 20 años en materia de 

infraestructura ante el rezago que experimenta en el desarrollo de vías, puertos, 

conectividad y desarrollo en logística. 

 

Dian: ¡a pagar! 

Rodrigo Pombo C.   

Cuántas son las almas que bendicen el día en que por suerte elegimos un gobierno 

ponderado, conocedor, serio, preparado y patriótico. Por las redes, por las plazas y por todos 

los lugares se agradece el día de la decisión democrática que de nuevo alejó el populismo 

fanático, irreflexivo e inmoral. Ojalá para siempre. 

 

No al consenso keynesiano 

Daniel Raisbeck  

El actual primer ministro británico dijo una vez que donde algunos ven un desastre otros 

ven oportunidades, inclusive oportunidades para causar nuevos desastres. Esa última parece 

ser la línea que han adoptado en Colombia la mayoría de políticos, periodistas y expertos en 

intervención estatal, especialistas en producir malas ideas que, en este caso, empobrecerían 

aún más al país tras la debacle económica que causó la desmedida reacción de los gobiernos 

-tanto el nacional como los locales- ante el surgimiento del Covid-19.  

 

Comprar leche colombiana 

Editorial  
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El sector de la producción de leche y sus derivados tiene una participación del 36,7 por 

ciento en el PIB pecuario nacional y genera alrededor de 736 mil empleos en Colombia. 

Según las cifras gremiales y del Ministerio de Agricultura, hay 395 mil productores en el país 

que diariamente entregan al mercado alrededor de 18,7 millones de litros del preciado 

líquido, siendo Antioquia y Cundinamarca los que más aportan. Todo lo anterior explica por 

qué el consumo de leche por persona es de 143 litros al año… 

 

NOTICIAS UNO 

  

Impuesto solidario que obliga a funcionarios a donar porcentaje salarial para 

atención médica, en la cuerda floja 
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