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“La devolución del IVA a cuatro millones de personas se completará en una 

semana” 

El director del DNP, Luis Alberto Rodríguez, también explicó que si por ejemplo  las personas 

quieren verificar si son beneficiaras del programa del IVA pueden ir a la página 

web devolucioniva.dnp.gov.co y verán las cédulas del millón de familias que son 

beneficiarias de esto, sin embargo, aclaró que las familias están 100% identificadas y que 

evite caer en estafas. 

 

Gobiernos de América Latina refuerzan créditos y subsidios ante crisis económica 

Para afrontar los impactos del Covid-19, los países se han centrado en ayudar a las 

poblaciones más vulnerables y a quienes no tienen ingresos fijos 

 

La devaluación a marzo fue la más alta para un primer trimestre en la historia 

Datos de Cnbc resaltaron que el Brent ha caído más de 65% durante los primeros tres meses 

de 2020 
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Producción Opep subió en marzo a 27,93 millones de barriles desde mínimo 2009 

El acuerdo entre la Opep y exportadores encabezados por Rusia, alianza conocida como 

Opep+, se rompió el 6 de marzo 

 

Manos a la obra 

Abelardo De La Espriella 

Nosotros somos los únicos que podemos rescatar a la economía nacional, después de que 

pase la epidemia que dejará tiradas en el camino a miles de personas y empresas. Aunque 

es menester observar una actitud positiva y solidaria en estos momentos de grande 

dificultad, es fundamental que seamos realistas y nos preparemos para el peor de los 

escenarios. 

 

Los cambios normativos que aplicó el Gobierno Nacional a causa de la pandemia 

Daniel Rojas Castañeda – 

 

En materia de beneficios tributarios, sobre las ventas de ciertos productos, se decidió que 

quedarán exentos de impuestos de forma transitoria: los nebulizadores, los monitores de 

signos vitales, electrocardiógrafo, el glucómetro, el tensiómetro o el pulsoxímetro, entre 

otros elementos del área de la salud. 

 

Insolvencia de emergencia 

Nicolás Polanía Tello  

No hay antecedentes de una situación como la que vivimos estos días. El daño lo hemos 

sufrido todos y todos tenemos el deber de hacer lo posible por mitigar sus perjuicios. En el 

contexto empresarial este deber se expresa en las normas de insolvencia. Los sistemas 

concursales bien diseñados permiten minimizar los costos asociados a la crisis del deudor y 

discernir compañías viables de las no viables, para reorganizar las primeras y liquidar las 

segundas. 

 

El problema no es la economía, es el contagio 

Editorial 

No puede haber dilema entre economía y salud, son dos conceptos íntimamente ligados bajo 

el imperativo de que la economía tiene que seguir, mientras se evitan las situaciones de 

contagio 

 
 

 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=26ad523004&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b622427e6&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9b538dcdbc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f75af289d0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c71dcb3a19&e=810e393f2a


 

¿Qué le espera a Bogotá si se ‘apaga su economía’? 

Si las circunstancias lo exigen, Bogotá podría ver extendida su cuarentena por “tres meses 

más de cuidado”. Así lo contempló la alcaldesa Claudia López durante una entrevista con 

Yamid Amat en CM&, en la cual, además, hizo una advertencia que inquietó a algunos: ‘parar 

la economía’. 

 

“La pregunta es cómo, sin pánico financiero, logramos apagar la economía tres meses para 

que produzca solo cinco cosas: salud, servicios básicos, alimento, cuidado y abastecimiento. 

El resto de sectores van a tener que parar”, afirmó López, y agregó que el segundo gran 

reto vendría no solo con el decrecimiento económico de la capital sino con la recuperación 

en el 2021. 

 

Ampliación de la cuarentena puede restarle hasta 1,5 puntos al PIB 

Mientras Anif dice que el crecimiento sería de solo 0,5 %. Fenalco pide cuidar la salud 

económica. 
 

 

 

 

Oposición aboga por otra reforma tributaria por efecto del coronavirus en la 

economía 

Para el senador Jorge Robledo se requiere que las 500 mayores empresas del país hagan 

esfuerzos fiscales y esos recursos vayan a salud, lucha contra la pobreza y el desempleo, y 

respaldo al aparato productivo. ¿Cuáles son sus propuestas? 
 

 

 

 

Sustitución, la clave para el comercio en la pandemia 

Colombia le apuesta al mercado local en lugar de acudir a importaciones de diversos bienes 

y servicios para el país. 

 

Precios del petróleo registraron mayor caída trimestral de la historia 

El lunes tanto el Brent como el WTI llegaron a su nivel más bajo desde 2002. 

 

El costo de no haber actuado 

Miguel Gómez Martínez 

Es en estos momentos de crisis que percibimos, con toda claridad, el costo de haber 

permitido el crecimiento desbordado de la economía informa. 
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“Frenazo en seco” de la economía le costaría al país 3% del PIB 

Una pérdida hasta del 3% del Producto Interno Bruto (PIB) podría tener el crecimiento este 

año por culpa del “frenazo en seco” de la economía ante la crisis desatada por el Covid-19. 

Con este impacto, las cifras en el aumento del PIB estarían entre 0,5% y 2%. 

 

Ningún barril de petróleo es hoy rentable en Colombia: ACP 

Situación del sector petrolero se volvió crítica. Se anuncia el cierre de algunos campos ante 

el impacto por la guerra de precios y la caída del consumo 
 

 

 

 

Así cerraron los mercados un trimestre nefasto 

El dólar siguió por encima de $4.000 y el petróleo alrededor de U$20. Termina así uno de 

los peores trimestres en la historia de los mercados financieros globales. Según el BBVA, 

esta semana la tasa cambio estará entre $4.000 y $4.160. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Inicia la devolución de IVA para los hogares más vulnerables 

Además, el Director del DNP indicó que esta semana se espera poner en funcionamiento la 

primera etapa del programa Ingreso Solidario, el cual beneficiará a cerca de 3 millones de 

hogares que no están recibiendo ningún beneficio del Estado. 
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