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Comercio electrónico creció 7,84% por semana desde el arranque del aislamiento 

preventivo 

Las categorías que más aumentaron sus ventas entre junio y julio fueron hogar, tecnología, 

retail, moda y belleza. la mayoría, incluidas en el día sin IVA 

Sin duda el comercio electrónico ha sido el mayor beneficiado con las medidas de aislamiento 

de la pandemia, pues las personas han conocido y confiando en este medio para suplir sus 

necesidades sin salir de casa. Su efectividad ha sido tal, que desde el inicio de la cuarentena 

hasta el 3 de julio, el comercio electrónico ha tenido un crecimiento semanal de 7,84%, 

según cifras de la Cámara Colombiana del Comercio Electrónico, Ccce. 

¿Y si no es Alberto Carrasquilla en el Ministerio de Hacienda, entonces quién sería? 

Hay un dicho en el que se menciona que “todas las segundas partes fueron malas”, y parece 

ser que es la que más se ajusta a la situación del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 

El funcionario, quien también fuera jefe de esa cartera durante 44 meses en el primer 

gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y acaba de cumplir dos años adicionales con el 

presidente Iván Duque, por estos días suena con más insistencia para participar en la carrera 

por la gerencia del Banco de la República. Esto, luego de que Juan José Echavarría complete 
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su periodo en el Emisor, lo que se dará en los próximos meses. 

Trump no pagó impuesto sobre la renta en 10 de los 15 últimos años, según The 

New York Times 

El presidente de los Estados Unidos calificó el reporte del diario neoyorquino como una gran 

"noticia falsa" 

Las firmas de abogados que fueron reconocidas en los premios International Tax 

Review 

Laura Vita Mesa - 

Garrigues y Posse Herrera Ruiz son algunos de los bufetes de abogados que están entre los 

galardonados por la publicación internacional 

International Tax Review (ITR) es una publicación líder en el área tributaria, que reúne y 

resalta a las mejores firmas de abogados en más de 20 países del continente americano, 

teniendo en cuenta la calidad de sus profesionales en la atención y solución que ofrecen a 

sus clientes en la región y en el país de origen. 

Los vacíos de la normalización 

Leonardo Cote 

Una declaración de impuestos debe hacerse de manera informada, sobre unas reglas claras 

y pleno conocimiento de las consecuencias de su presentación. Las normas alrededor de la 

declaración del impuesto de normalización tributaria carecen de esa claridad, y dejan 

preguntas sin respuesta. 

La información reservada en investigaciones y procesos de competencia 

Gabriel Ibarra Pardo  

La reserva de la información en las investigaciones de competencia ha sido materia de 

preocupación y objeto de agudas controversias. A las autoridades no les está permitido 

transcribir, en la versión publica de sus decisiones, información y correspondencia de esta 

naturaleza, que hubiere sido recaudada en el curso de la actuación administrativa, y menos 

aún hacerla pública en ruedas de prensa. El hecho de que un agente del mercado sea 

investigado no autoriza a las autoridades para levantar la reserva de la información que 

tenga tal calidad. 
 

 

 

 

Calidad de la intervención estatal 

Sergio Clavijo 

En los inicios de este 2020 se ha divulgado una esperanzadora información sobre la mejor 

calidad de la intervención del Estado colombiano. Esta se refiere tanto al cobro de impuestos 

progresivos como a mejor focalización del gasto público a favor de los más necesitados. 
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Gobierno modificará el decreto de exportación de chatarra 

El Ministerio de Comercio le confirmó a El Espectador que ya no se impondrán cuotas a las 

exportaciones de chatarra no ferrosa en el Decreto 1120, medida que celebran los 

recicladores colombianos; solo se fijará el contingente para la ferrosa, lo que protege a la 

industria siderúrgica local. 

El petróleo borra las pérdidas con la caída del dólar 

El petróleo revirtió una caída anterior luego de un dólar más débil y un repunte más amplio 

en los mercados. Se avecina una demanda incierta. 
 

 

 

 

Expectativa por mejora del comercio mundial 

Al igual que otros sectores, el comercio global se vio perjudicado por la pandemia ante un 

consumo restringido por las cuarentenas y las barreras que se impusieron, tanto así que la 

OMC llegó a estimar un desplome de hasta 32% en los intercambios en 2020. 

Exportaciones crecerán hacia California y Texas 

En al menos seis estados de Estados Unidos las exportaciones no minero energéticas de 

Colombia tienen la posibilidad de brillar, así lo revela el nuevo modelo de potencialidad de 

ProColombia. 

¿Qué tan rápida será la reactivación? 

Mauricio Cabrera Galvis 

Esa es la pregunta en boca de todos ahora que se acabó el confinamiento obligatorio y se 

permitió la apertura de la mayoría de las actividades y servicios. Las distintas opiniones se 

reflejan en letras del alfabeto: en forma de V si es rápida; como W si hay rebrote, o U si es 

más lenta, o inclusive como K si es desigual, recuperación para unos y caída para otros. 
 

 

 

 

Peras, manzanas y cifras 

Juan Camilo Restrepo 

El Gobierno insiste en que está invirtiendo 11 puntos porcentuales del PIB en la lucha contra 

la pandemia y en ayudas a los sectores más golpeados por el coronavirus. O sea 11 billones 

de pesos. Si hemos de creerle, lo menos que se puede solicitar es que explique 

adecuadamente esa cifra. Y que, si se suman peras con manzanas para llegar a ese monto, 

se diga con claridad cuáles son peras y cuáles manzanas. Cosa que no se está haciendo. 
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