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El precio del dólar subió a $3.739 por crisis en Estados Unidos y caída del petróleo 

El Producto Interno Bruto (PIB) de EE.UU. cayó 32,9% en el segundo semestre del año. 

Además, el crudo retrocedió más de 2% 

 

Las cifras en rojo no deben frenar reformas urgentes 

Editorial 

El segundo trimestre de las economías globales es peor de lo esperado, no será distinto en 

Colombia, pero esa situación debe voltearse como una oportunidad de hacer reformas 
 

 

 

¡Pilas! Hoy se vence el plazo para pagar la primera cuota del predial 

Hasta hoy, 31 de julio, los contribuyentes bogotanos que se acogieron al beneficio de pago 

diferido del impuesto predial tienen plazo para cumplir con la primera cuota de esta 

obligación. La Secretaría de Hacienda informó que son más de 56.000 personas inscritas en 

esta modalidad de pago. 
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Tenga en cuenta que las fechas para la contribución oportuna de las siguientes cuotas son: 4 

de septiembre, 23 de octubre y 11 de diciembre. 

  

Covid-19 multiplica la pobreza en A. Latina, pero también las fortunas 

La pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 aumentará el número de pobres y desempleados 

en América Latina, pero también está multiplicando las mayores fortunas de la región, de 

acuerdo con un informe divulgado este lunes por la organización humanitaria Oxfam. 
 

 

 

 

América Latina mira al ahorro pensional como opción para sobrevivir el COVID-19 

Por los problemas de liquidez de los gobiernos regionales, Colombia y otros países están 

considerando el retiro parcial de estos recursos. Pero existe el riesgo de que estas medidas 

empeoren las caídas en lo mercados de capitales. 

 

Por la pandemia, mucha gente caerá en la pobreza y no podrá comprar alimentos 

En su pronóstico más reciente, el Fondo Monetario Internacional vaticina una caída del 5 % 

de la economía mundial para este año. A pesar de que sus consecuencias económicas 

golpean más fuerte a los epicentros de la pandemia (China, Europa y Estados Unidos), 

también afectan indirectamente a los países con ingresos más bajos mediante la disminución 

del comercio, la exportación de petróleo y otros productos básicos. 
 

 

 

Programe su declaración de renta: los vencimientos inician en agosto 

Aunque el Gobierno, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), 

movió algunas fechas de pago de impuestos para empresas (renta e IVA), la presentación 

de la declaración de renta de las personas naturales no ha tenido ningún cambio y los 

vencimientos comienzan en tres semanas, el 11 de agosto, con los dos últimos dígitos de la 

cédula (NIT) que para ese día aplica para contribuyentes cuyos dos últimos números de la 

cédula terminen en 99 y en 00. 

 

Agro y manufacturas lideran expectativas de exportaciones de junio 

Con la expectativa en la cifra de las exportaciones a junio, que será revelada este viernes 

por el Dane, Colombia espera que el golpe de la pandemia no tenga mayores efectos en sus 

ventas al exterior. 
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Entregan 75 propuestas para la recuperación 

Tras conversaciones entre 115 líderes del sector público, privado, gremios, academia, 

cámaras de comercio y centros de pensamiento, y bajo el liderazgo de la firma consultora 

KPMG, se le presentó ayer al Presidente Iván Duque un documento con 75 propuestas para 

la reactivación económica del país. 
 

 

 

 

Rechazan eliminar el IVA e imponer tributo del 8% al consumo 

Un no rotundo le dio el Gobierno a la propuesta de eliminar el IVA e imponer un impuesto 

general del 8% al consumo. Esta iniciativa fue  presentada por el Partido Liberal. 
 

 

 

Reforma tributaria debería ampliar mecanismo de cobertura, dicen analistas 

El Gobierno colombiano debería hacer una reforma tributaria que pueda generar un 

mecanismo mucho más amplio de cobertura tras la pandemia, concluyeron analistas en el 

panel de KPMG ‘Reconfigurando el futuro’, que contó con la vocería de Bruce Mac Master. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Crítica constitucional a la demanda contra el Estatuto Tributario 

Hernando Herrera Mercado 

Por la consideración que le tengo a algunos de los suscribientes de la anunciada demanda 

contra el Estatuto Tributario, no replicaré en esta instancia como argumentos para sustentar 

la oposición a tal texto petitorio las elevadas por reconocidos profesionales, quienes, para 

descalificar tan peculiar ejercicio de acción de inconstitucionalidad, no han vacilado en 

tildarla de embeleco demagógico. De hecho, estoy persuadido de que la precariedad que 

reviste la susodicha acción puede ser fácilmente demostrada, centrándose en sus falencias. 

Lo haremos así, a continuación, recogiendo la invitación que han hecho algunos de los 

promotores de tal demanda, al solicitar un debate abierto, y esperando que el pluralismo 

que profesan no se vaya a soslayar a la hora de apreciar, con sentido no apasionado, esta 

censura y la que volcaremos en el escenario de la Corte Constitucional.  

 

$ 314 billones es el monto propuesto por el Gobierno para el presupuesto del 2021 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, radicó ante el Congreso de la República el 

proyecto de ley de presupuesto general de la Nación (PGN), para la vigencia fiscal del 2021. 
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El ministro lo calificó como fiscalmente responsable y comprometido con la reactivación de 

la economía y la generación de empleo, tras el fuerte impacto económico y social que ha 

significado para el país la pandemia del covid–19. 

  

Semana 

  

Reformas pensional y tributaria, fórmula para atacar desempleo 

La tendencia al alza de la desocupación en Colombia, sigue. La salida, según el economista 

Eduardo Lora, está en el Congreso, al que habría que llevar los proyectos para cambiar el 

esquema de aporte a las pensiones y el de los impuestos. 
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