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Dólar retrocede por continuidad de protestas en EE.UU. y subida del petróleo 

El barril de crudo Brent, referencia para el mercado colombiano, se acerca a US$40, su 

precio más alto en los últimos tres meses 

 

La inversión extranjera directa creció 6% en los tres primeros meses del año 

En total llegaron flujos de capital foráneo por US$3.589 millones, de los cuales US$2.486 

pertenecen al sector no minero energético 

 

La caída en las ventas externas registrada en abril fue la más profunda desde 1991 

La variación fue de 52,3% respecto a ese mes de 2019. La suma llegó a US$1.843,9 millones 

como consecuencia del deterioro en el precio del petróleo 

 

Plan de Desarrollo de Bogotá tendrá una suma de $9 billones para el ingreso 

mínimo 

El Concejo de Bogotá aprobó la hoja de ruta que tendrá la ciudad con un presupuesto total 

que asciende a $109 billones 
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Se aproxima una cascada de deudas por pagar 

Editorial 

El regreso a la normalidad aparente es inevitable y las distintas ciudades empiezan a abrir, 

pero agazapadas también vienen muchas deudas aplazadas que hay que empezar a pagar 

 

Impuesto solidario: más incertidumbre que certeza 

Alexandra López Rodríguez 

Bajo el amparo de la primera Emergencia Económica, Ecológica y Social, fue expedido el 15 

de abril el Decreto Legislativo 568 que creó el Impuesto Solidario por el covid-19 aplicable 

entre el 1° de mayo hasta el 31 de julio. Analicemos cada uno de los elementos de la 

obligación tributaria que nos generan inquietud. 
 

 

 

Ante la Corte, funcionarios públicos piden tumbar impuesto solidario 

Hace tres días a una fiscal de la dirección especializada contra el narcotráfico en Barranquilla, 

cuyo ingreso mensual es de 13.4 millones de pesos, le quitaron el 16 por ciento de su 

salario por cuenta del impuesto solidario que creó el Gobierno con el decreto 568, en el 

marco de la pandemia. 

 

Devolución de IVA y renta: qué está pasando con las demoras 

Mientras la Fiscalía reveló  la existencia de fraude con las devoluciones del 

IVA, sigue el reclamo de los contribuyentes que aspiran a recibir esos recursos de manera 

más expedita, tras las medidas aplicadas por el Gobierno para que puedan tener caja. 

 

'Junio será un mes de avance en los programas del Gobierno': Duque 

El mandatario recordó que el 19 de junio se pondrá en marcha del primer día sin IVA en el 

país. 

 

Exportaciones de Colombia en abril cayeron en 52,3 % 

Reveló el Dane este lunes. La reducción tuvo mucho que ver con situación del petróleo y la 

pandemia. 

 

Cuáles serán los aliados de Colombia en la era poscovid-19 

Los principales socios comerciales de Colombia son Estados Unidos, China y la Unión 

Europea. Al mirar las exportaciones e importaciones con los dos primeros se observa que 
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desde enero del 2020 se redujeron tanto las exportaciones como las importaciones, 

principalmente con China –foco de la pandemia entre enero y marzo del 2020–, como se 

puede observar en el gráfico. 
 

 

 

 

Exportaciones colombianas se desplomaron 52,3 % en abril 

El comportamiento se explicó en gran parte por la caída de 70,1 % en las ventas externas 

de combustibles y productos de las industrias extractivas. 

 

Los retos del nuevo Plan de Desarrollo de Bogotá ... 

Con la aprobación del proyecto en el Concejo, ahora viene su implementación. Además de 

los cambios en temas de movilidad y el enfoque de género, será fundamental para la 

administración reforzar las políticas sociales ante las condiciones que se han registrado 

alrededor de la pandemia. 
 

 

 

Turismo en Colombia: ¿de nuevo petroleo... a sector marginal? 

La Organización mundial de turismo (OMT) generó el 1o de abril un documento bajo el título: 

“Apoyo al empleo y a la economia a través de los viajes y el turismo”, dirigido a los gobiernos 

de los países miembros, así como a la comunidad internacional y sector privado, cuyo 

objetivo es el llamamiento a la acción para mitigar el impacto socioeconómico del covid-19 

y acelerar la recuperación. Vale la pena analizar la evolución de dichos lineamientos en el 

país. 

 

La importación de energía desde Ecuador creció en más del 50% 

La compra tiene como objetivo reducir las tarifas y el precio de la electricidad en bolsa. 

 

 

‘Economía global no volverá a ser la misma que antes’ 

Para Martin Wolf, es inverosímil una recuperación rápida, y alerta sobre efectos permanentes 

en la calidad de vida, especialmente en Latinoamérica. 

Biodiversidad para crecer 

Sergio Calderón Acevedo 

La mayoría del mundo espera que tras la recuperación, la economía mundial vuelva a ser 

como antes de la pandemia. Sin embargo, los retrocesos sociales, de calidad de vida, de 
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empleo o incluso de la forma que tendrá el mundo después de la crisis, hacen que, quizá, 

las cosas nunca regresen a como eran. 
 

 

 

 

Exportaciones en abril cayeron 52% por crisis del crudo: Dane 

Esta situación causó una pérdida sustancial en las exportaciones de industrias extractivas 

del 70 % y manufactureras del 40 % 

 

La nueva normalidad 

Amylkar Acosta 

Como bien dijo el Papa Francisco, “prepararnos para el después es importante”, lo urgente 

no nos debe llevar a obnubilarnos y a desentendernos de lo importante. Es entendible que 

no estuviéramos preparados para enfrentar esta contingencia, pero sería imperdonable que 

una vez superada la pandemia no lo estemos. Tenemos, entonces, que prepararnos para el 

día después, que no será estar de vuelta al ayer, que quedará atrás con toda su pesadilla y 

su pesadumbre. 

Clase media y pobres 

Carlos A. Estefan  

En la época de la revolución industrial, "Clase Media" se les llamaba a aquellos que no eran 

obreros, pero tampoco eran los dueños de las empresas. Entre tanto, en Colombia hasta 

hace poco se decía de quienes labraban su propio patrimonio con base en el ahorro y el uso 

del crédito; sin embargo, hoy día poco les queda para ahorrar.  

  

Ámbito Jurídico 

  

Nuevos decretos covid-19 sobre hacienda y cajas de compensación familiar 

El Gobierno Nacional y sus diferentes ministerios siguen expidiendo, en tiempos de 

coronavirus, nueva normativa sobre diferentes materias. 

 

Reducen porcentaje del anticipo del impuesto a la renta al 0 % y 25 % 

Desde hoy, 1 de junio, empresas declarantes de renta 2019 que debían liquidar anticipo 

2020 aplicarán la reducción autorizada para los sectores más afectados por la pandemia. 
 

  

 

   

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3d217d26ab&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9916770ae3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=dd940961cc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=64b4a27a91&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e111a6f7a0&e=810e393f2a


 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 
 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2ff86d1176&e=810e393f2a
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=a12b5ea203
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=a12b5ea203
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8c16ba74cc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8ea2dc5663&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d2a4d93b42&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a04ea679bc&e=810e393f2a

