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La economía colombiana cerró el primer trimestre de 2020 con datos agridulces 

El año que se esperaba fuera el de la consolidación del crecimiento del PIB, arrancó con 

buenos signos pero fue frenado por la crisis petrolera y, sobre todo, del Covid-19 

 

Japón declarará estado de emergencia, prepara paquete de US$990.000 millones 

El plan de estímulo será para amortiguar el impacto de la epidemia en una economía que ya 

luchaba por evitar una recesión 

 

Los analistas estiman que la tasa de cambio seguirá sobre $4.000 durante esta 

semana 

El mercado estará atento a la reunión entre la Opep y sus aliados, ya que se llegaría a un 

acuerdo para recortar la producción de crudo 

 

“Es urgente que al sector avicultor le devuelvan el IVA para pagar la nómina” 

Según Fenavi, el Gobierno le debe al sector $1,2 billones por devolución del tributo. Hoy el 

gremio vive una crisis 
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Juan David Velasco es el presidente de la International Fiscal Association 

Daniel Rojas Castañeda 

Juan David Velasco, socio y codirector de la práctica de impuestos transaccionales en el 

bufete Posse Herrera Ruiz, fue nombrado como presidente del Capítulo de Colombia de la 

Asociación Fiscal Internacional (IFA) la cual es una organización no gubernamental que se 

ocupa de asuntos fiscales. 

 

Los arrendamientos de locales comerciales y el Covid-19 

Diego Márquez Arango  

Está claro que todos estamos en una situación de aislamiento y eso ha hecho a que el 

derecho reaccione (lento, pero reacciona) para aliviar algunas cargas (“el poder normativo 

de lo fáctico”), y los “arrendamientos” no son la excepción. 
 

 

 

 

Retefuente para trabajadores: a presentar papeles para deducciones 

Aunque muchas cosas se aplazan, se congelan o se cancelan, es claro que, si a los 

asalariados les siguen pagando el sueldo, también le continuarán haciendo la respectiva 

retención en la fuente mensual. 

Para lograr una rebaja en ese sentido recuerde que las empresas establecen un plazo para 

hacer llegar los papeles que le permitan al contribuyente obtener las deducciones de ley. 

 

La crisis tocó a todos, y todos necesitan apoyo 

J J Ocampo  

Nunca pasó por mi cabeza que Colombia y el mundo entero estuvieran encerrados huyendo 

de un enemigo invisible pero lo suficientemente dañino para la humanidad. Muchas veces 

cerramos los ojos y nos imaginamos estar en una de esas películas de Hollywood llenas de 

ficción. 

Es una realidad que nos cogió y nos está golpeando a todos sin distingo. Esta crisis no es 

producto de una coyuntura económica puntual que afectó a un determinado sector como el 

hipotecario a finales de los 90 en nuestro país, o al financiero en Estados Unidos en 2008, o 

la provocada por el desplome de los precios del petróleo en 2014. 

 

Anticiparse 

Gabriel Silva Luján 

Es tan importante derrotar la enfermedad como diseñar las medidas que van a evitar sus 

secuelas. 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1525e3ed3a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c4c5be100f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=727582d839&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87cce4e283&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7993a7586b&e=810e393f2a


 

 

 

Bolsas europeas suben entre el 3 % y el 4 % tras la apertura: siga los hechos 

financieros mundiales 

 

Las bolsas europeas abrieron este lunes con alzas de entre 2,5% y 4%, animadas porque 

los países más afectados del mundo por la pandemia del nuevo coronavirus registran una 

caída en el número de muertes. 

 

Construcción, un herido al que le llegó una pandemia 

El sector debe lidiar con 2.000 proyectos de vivienda suspendidos y tratar de proteger los 

más de tres millones de empleos que genera (entre directos e indirectos). El gremio pide 

créditos flexibles para enfrentar la emergencia. 
 

 

 

 

Aislamiento inteligente: la apuesta de Colombia en la lucha contra el coronavirus 

La decisión de política pública más crucial del presidente Iván Duque en los próximos días 

es qué va a pasar el 13 de abril cuando termine la cuarentena total en el territorio nacional. 

En días pasados tanto el ministro de Salud Fernando Ruíz como el propio primer mandatario 

han dado declaraciones públicas ambientando no sólo la extensión de las medidas de 

confinamiento sino también la implementación de un llamado “aislamiento preventivo 

inteligente”. 
 

 

 

 

Piden nueva reforma tributaria para eliminar "exenciones injustificadas" 

El Labortario por la Igualdad y el Desarrollo Sostenible (Lides), grupo creado con 

economistas, analistas y exmandatarios, le envió una carta al presidente Iván Duque con 

una propuesta de plan de choque para enfrentar el coronavirus y su impacto en la economía. 

La iniciativa costaría unos $50 billones. 
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