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Facebook dona US$100 millones para apoyar a las Pyme de Colombia y la región 

El impacto del covid-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas ha sido notorio. 

Muestra de ello, es que en Bogotá, por ejemplo, 37% de las unidades de negocio ha cesado 

temporalmente sus actividades. Estas cifras preocupan si se tiene en cuenta que representan 

96% del tejido empresarial, aportan 40% al PIB, generan más de 17 millones de empleos y 

son las responsables de 9,8% de las exportaciones. 

 

La economía a los ojos de los decanos de economía de las mejores universidades 

Los decanos de economía de las mejores cuatro facultades universitarias del país en esta 

materia, según el QS World University Ranking, coinciden en que el futuro de la 

economía dependerá de la manera como avance la pandemia, lo que está estrictamente 

ligado a la manera como las personas se comporten, y las decisiones que tomen las 

autoridades para combatir la propagación del covid-19. 

 

Bancos centrales bajo pandemia 

Sergio Clavijo - 
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El mundo estará operando bajo el síndrome de una crisis financiera global a lo largo de 

2020-2021. De una parte, el sistema financiero estará enfrentando: i) deterioro en la calidad 

de su cartera; ii) menor ímpetu en las solicitudes de créditos corporativos de inversión, y iii) 

estrechamiento en su margen financiero. 

 

EE.UU. vs. China, la confrontación que se avecina 

Editorial 

Nada volverá a ser igual después de la pandemia, máxime ahora que se agita una 

confrontación que signará la economía de los próximos años y que afectará intereses de los 

países emergentes 

 

"Se debe incorporar en los planes de desarrollo medidas concretas para las Pyme" 

Daniel Rojas Castañeda - 

Juan Fernando Reyes, representante del partido Liberal, dijo que la capacidad fiscal del 

Gobierno será insuficiente 

 

Es hora de renegociar con China en la OMC 

Gabriel Ibarra Pardo 

El sistema multilateral de comercio está pasando por uno de sus momentos más sombríos. 

De hecho, algunos representantes estadounidenses acaban de proponer al Congreso que 

Estados Unidos se retire de la OMC. 
 

 

 

 

¿El país debe endeudarse con susto? 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, defiende las medidas económicas del 

Gobierno. 
 

 

 

 

Bajará el anticipo del impuesto de renta para sectores golpeados por el COVID-19 

El Gobierno espera que esto logre inyectar $1,2 billones en caja a las empresas afectadas. 

Para las aerolíneas se ha reducido el anticipo a 0%. 
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Ordenan disminución del porcentaje del anticipo del impuesto de renta 

El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 766 del 30 de mayo de 2020, dispuso las 

condiciones y sectores que aplicarán para la disminución del porcentaje del anticipo del 

impuesto de renta. 

 

¿Ahora sí valoraremos el cuidado? 

Cecilia López Montaño 

Es fundamental que el Estado lo reconozca como nuevo sector que libera mano de obra 

femenina, genera empleo, ingresos, impuestos y dinamiza el PIB.  
 

 

 

 

Gobierno disminuye porcentaje del anticipo para impuesto de renta 

Las condiciones y los sectores que aplicarán para la disminución del porcentaje del anticipo 

del impuesto de renta del año 2021 están dispuestas en el Decreto 766, cuya expedición 

anunció ayer el presidente Iván Duque. 

 

 

#Colombia "Hay que agrupar subsidios en renta básica universal" 

“Es imposible que el aparato productivo sea remplazado por unos subsidios”, consideró el 

presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, agregando que “el mensaje más importante sí 

debe ser que sigamos con la apertura gradual de la economía porque si no, todos vamos 

quedar en la olla”. 
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