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Medidas de aislamiento nacional provocarán una caída en recaudo departamental 

La Federación Nacional de Departamentos aseguró que se espera una caída en la renta por 

concepto de los juegos de suerte y azar 

Un informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND) dio a conocer que la 

emergencia sanitaria a causa del covid-19 provocará una pérdida en el recaudo de impuestos 

al consumo por $297.310 millones entre abril a junio, una cifra impulsada por una caída 

promedio de 30% en el uso de licores, cervezas y cigarrillos. 

 

La economía tendría su peor comportamiento en la historia por la crisis actual 

El comité consultivo de la regla fiscal prevé que el crecimiento de la economía este año sea 

de -5,5%. Meta de déficit fiscal aumentó a 6,1% 

Después de varias horas en las que el comité consultivo de la regla fiscal se reunió de manera 

ordinaria, se llegó a la conclusión de que, dadas las condiciones actuales económicas, la 

actividad productiva decrecerá -5,5%. Un número que poco se ha visto en la historia de 

Colombia, pues la caída más grande que se conocía en las últimas décadas fue la de la crisis 

de 1999, cuando el PIB cayó a su punto más de 5%. 
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Las exportaciones de la región retrocederán 10,7% por covid-19 al cierre de este 

año 

El destino que registrará el mayor desplome de los envíos será China con una baja de 21,7%, 

seguido de Estados Unidos con -7,1% 

El covid-19 está conduciendo a que las exportaciones de América Latina y el Caribe se 

desplomen 10,7% según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (Cepal). La caída será explicada por “la reducción del valor de las exportaciones que 

corresponde a la caída de sus precios, estimada en 8,2%; además, se espera que el volumen 

exportado registre una contracción de 2,5%”. 

 

Tensión entre Estados Unidos y China sube precio del dólar y lo acerca a $4.000 

Después de retroceder $122 durante enero y abril, especialmente en las jornadas de las dos 

últimas semanas del mes, este lunes, el precio del dólar durante la primera sesión de mayo 

incrementó $57,49 y se cotizó en promedio a $3.990,21, lo que lo dejó a menos de $10 de 

volver nuevamente a los $4.000. 

 

Ayudas directas para el pago de la nómina empresarial 

Mauricio Santa María S. presidente de Anif ; Carlos Felipe Prada L. y  Ekaterina Cuéllar K. 

La emergencia económica generada por el covid-19 llevó a que el Gobierno adoptara 

diversas estrategias para mitigar los efectos negativos sobre hogares y empresas. Por 

ejemplo, para los hogares destacan: (i) los giros adicionales para beneficiarios de Familias 

en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en Acción; (ii) la aceleración de la devolución del IVA; y 

(iii) la implementación de un giro solidario para los hogares que no fueron beneficiarios en 

las dos primeras estrategias. Medidas acertadas y que demuestran una correcta 

comprensión del problema. 

 

Colaboración armónica frente al Covid para las empresas y el empleo 

Cristian Velandia Rocha 

Colombia navega por aguas turbulentas de cara a la suerte de sus empresas que afrontan 

la crisis del covid-19, sobre todo por la incapacidad y falta de colaboración de Gobiernos 

locales y su aporte a esta materia. A continuación se mencionan algunas medidas 

fundamentalmente en Europa y Alemania para el sostenimiento del sector empresarial y el 

empleo. 

 

"Las adquisiciones que venían andando están siendo revaluadas" 

Daniel Rojas Castañeda – 
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Debido a la crisis del covid-19, el Gobierno ha venido adoptando una serie de estrategias 

para generar liquidez en las empresas y que aquellas que están enmarcadas entre pequeñas 

y medianas puedan recurrir a una serie de préstamos con el fin de sostener su productividad 

y desarrollo. En entrevista con Asuntos Legales, Jaime Robledo Vásquez, miembro del equipo 

de Corporativo/M&A de Brigard Urrutia, habló del panorama actual de las compañías en 

medio de la crisis económica. 
 

 

 

 

Autorizan déficit fiscal de 6,1 % ¿cuánta plata podrá gastarse ahora? 

En medio de las necesidades económicas que tiene Colombia, el comité consultivo de la regla 

fiscal volvió a ampliar el espacio para que el país pueda disponer de más recursos a través 

de la ampliación del déficit fiscal, esta vez a 6,1 por ciento del (producto interno bruto) PIB. 

Es decir, el hueco fiscal ya iría en unos $ 61 billones. 
 

 

 

 

Fededepartamentos, preocupado por la reducción del recaudo de impuestos al licor 

Aunque no hay cifras oficiales, la estimación que hacen desde la agremiación de 

departamentos es millonaria. Alertan que el sistema de salud no percibirá los mismos 

recursos por cuenta de esta situación. 

 

Reino Unido elimina el IVA de las publicaciones electrónicas, un alivio para las 

editoriales 

Con esta medida, el Gobierno de Reino Unido busca reducir el costo de los libros electrónicos 

y los periódicos para que la lectura sea más accesible a medida que las personas permanecen 

confinadas en casa. También para quitarle una carga tributaria a quienes trabajan en la 

industria editorial. 

 

Salvar el empleo formal y el informal 

Cristina de la Torre 

En el segundo país más desigual, donde la informalidad laboral es reina, parece insoslayable 

la renta básica para los sectores más desprotegidos. Y esta se financia con impuestos a los 

más pudientes; no a las empresas, que deben sobreaguar, sino a los dueños que reciben 

dividendos faraónicos y pagan en promedio 2,4 % de impuesto sobre la renta. Una cosa es 

salvar empresas productivas y trabajadores; otra, salvar a Sarmiento Angulo. Llegó la hora 

de rescatar a los que producen la riqueza, no a los bancos. 
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Déficit fiscal puede llegar a 6,1 % del PIB para 2020 

El deterioro del balance fiscal obedece tanto a las necesidades de gasto extraordinario que 

se derivan de la emergencia sanitaria y económica, como a la significativa reducción que se 

proyecta en el recaudo tributario. 

 

Recesión: expertos afirman que el PIB se contraería 5,5% 

De acuerdo con el Comité Consultivo de la Regla Fiscal, reunido ayer, la actividad productiva 

del país se contraería 5,5% este año, en línea con el escenario de crecimiento económico 

más probable que estima el Gobierno Nacional, detallaron los expertos. 

 

Trump reactiva la tensión comercial contra China 

EE.UU. y varios países europeos acusan al gigante asiático de haber creado el coronavirus. 

Incrementar los aranceles está entre las amenazas. 
 

 

 

 

Meta de déficit fiscal para este año sería de 6,1% 

La meta del déficit fiscal para este año sería de 6,1%, de acuerdo con las recomendaciones 

del Comité Consultivo de la Regla Fiscal. 

En la segunda reunión que tuvo el Comité con el Ministerio de Hacienda para revisar un 

análisis de sensibilidad del comportamiento de las variables fiscales, ante distintos 

escenarios de crecimiento económico, se estableció esta meta, en consideración a la inusual 

incertidumbre que prevalece sobre el panorama macroeconómico mundial. 
 

 

 

Lo que faltaba: ¿vuelve una guerra comercial? 

Las amenazas de un resurgimiento de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y 

China hacen temblar los mercados. ¿Cuáles son las implicaciones de una guerra comercial 

en medio de la pandemia? 

 

Gobierno podrá gastar hasta $40 billones más en 2020 para enfrentar la crisis del 

coronavirus 

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal ajustó la meta de déficit fiscal del país desde 2,2% 
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hasta 6,1%, lo cual le abre más campo para endeudarse y mitigar el coletazo de la covid-

19. La economía del país se desplomaría -5,5% este año, asegura el Minhacienda. 
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