
 
  

  

 

Bogotá D.C., Septiembre 29 de 2020  

  

  

 

 

Van seis decretos y varios artículos económicos de otros tres que la Corte le tumbó 

al Gobierno 

Desde que el Gobierno Nacional declaró la Emergencia Económica en el país se emitieron 

alrededor de 115 Decretos que buscaban solventar la crisis en todos sus frentes. 

Sin embargo, tras casi tres meses de las declaratorias, la Corte Constitucional inició un 

camino de revisión, que al momento deja inexequibles seis Decretos económicos y varios 

artículos de otras tres normas. 

 

Reino Unido aplica a la plataforma Airbnb impuestos adicionales de US$2,3 

millones 

Desde la sede en San Francisco, que también pagó un impuesto de sociedades, aseguraron 

que ya abonaron la cantidad extra 

 

México alcanza superávit comercial récord y las exportaciones continúan 

recuperándose por tercer mes 
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México registró caídas interanuales en sus importaciones y exportaciones en agosto lo que 

generó un nuevo récord en el superávit 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas y el mercado de valores 

Christian Daniel Prada Mancilla – 

A través del Decreto 817 de 2020 y el Decreto 1235 de 2020 que lo reglamenta 

parcialmente, las SAS puedan obtener recursos a través de la emisión de títulos 

representativos de deuda en el mercado de valores, con el objetivo de otorgarles 

herramientas para enfrentar la emergencia sanitaria actual. 
 

 

 

 

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. 
 

 

 

 

Macrorrueda de negocios virtual de la Comunidad Andina 2020 . 

Este lunes comenzó el IX Encuentro Empresarial Andino, una macrorrueda de negocios que 

se realiza por primera vez de manera virtual. 

 

Ni histórico ni suficiente 

Gonzalo Hernández 

La decisión de la Junta Directiva del Banco de la República (viernes pasado) de reducir 

nuevamente la tasa de interés de política monetaria va en la dirección correcta, pero ni es 

audaz, ni histórica, ni suficiente. 
 

 

 

Proponen bajar el IVA en un 14% para tiquetes y planes turísticos 

Bajar la tarifa de IVA para tiquetes aéreos del 19 por ciento al 5 por ciento, de manera 

indefinida, y excluir del pago de este impuesto a los servicios turísticos hasta el 31 de 

diciembre de 2021, son dos de las medidas contenidas en el proyecto de ley radicado por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo ante el Congreso, con mensaje de urgencia. 
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Firman acuerdo para el desarrollo rural del país 

Con el objetivo de crear las condiciones para contribuir a la paz y la superación de la 

violencia, y al mismo tiempo impulsar la productividad, la competitividad, la generación de 

ingresos y la empleabilidad, el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP) 

y el Ministerio de Agricultura firmaron ayer un acuerdo sobre lo fundamental para el 

desarrollo integral del sector rural. 
 

 

 

 

Colombia rumbo a la inflación más baja de toda la historia 

En la peor crisis económica del país por culpa de la pandemia, el comportamiento de la 

inflación de Colombia, si sigue disminuyendo en los próximos tres meses, será el más bajo 

de la historia. 

 

En efecto, el costo de vida ya registra cuatro meses consecutivos del Índice de Precios al 

Consumidor negativo. Solo en agosto la cifra fue de -0,01%, con un acumulado entre enero 

y agosto de 1,17% y un registro anual de 1,88%. Solo en 2013, el país tuvo una inflación 

de 1,94%. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Razones de la inexequibilidad de algunas normas del decreto sobre inspección 

tributaria virtual 

Con el Decreto 807 se establecieron medidas tributarias y de control cambiario transitorias 

en el marco del estado de emergencia por la pandemia de coronavirus. 
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