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Alivios tributarios por la crisis van en más de $10 billones según reportes de la 

Dian 

El director de la entidad José Andrés Romero, entregó un nuevo balance de los incentivos 

fiscales durante la crisis actual 

 

Exención del IVA para la modernización de vehículos de carga irá hasta el otro año 

El Ministerio de Transporte confirmó, a través del Decreto 789 de 2020, que hasta el 31 de 

diciembre de 2021 habrá exención transitoria del IVA en la importación de vehículos 
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automotores de servicio público de pasajeros y vehículos automotores de servicio público o 

particular de transporte de carga. 

 

“Nuevo subsidio de conectividad podría llegar a 4 millones de trabajadores” 

La ministra de las TIC aseguró que llevarán internet a 500 zonas apartadas del país y que 

esta iniciativa podría costar $15.000 millones 

 

Si hay un segundo brote, la economía mundial podría caer hasta 7,6% este año 

El PIB de Colombia podría llegar a desplomarse 7,9% este año, en el caso de que se diera 

un segundo brote, señaló la Ocde 

 

Dólar retrocede ante expectativas por el reporte de la reunión de la Reserva 

Federal 

Además, el petróleo presenta variaciones negativas. El El barril de Brent cae a US$40,67, 

mientras que el WTI baja a US$38,36 

 

Sin justicia eficaz no hay apertura económica 

Editorial 

Es imperativo que Colombia mejore su sistema de justicia para que la economía pueda volver 

a la senda del crecimiento, de lo contrario, se verá abocada a vivir por debajo de su 

capacidad 

Supersociedades ha recibido 135 solicitudes de insolvencia durante la crisis 

Daniel Rojas Castañeda - 

El decreto 772 va a permitir que micro y pequeñas empresas entren en procesos de 

reorganización en un tiempo de seis a ocho meses 
 

 

 

La economía colombiana caerá entre el 6,1 y el 7,9 % por la pandemia 

Colombia afronta la peor recesión en un siglo como consecuencia de la crisis sanitaria 

provocada por la pandemia de covid-19 y su producto interno bruto (PIB) caerá entre el 6,1 

y el 7,9 por ciento, en el escenario más sombrío, indicó este miércoles la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde). 

 

¿Por qué Minhacienda no gira $ 383.184 millones para cuidar el bosque? 

Entre el 2017 al 29 de febrero de este año se han recaudado 1,3 billones de pesos del 
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impuesto al carbono, un tributo creado para ayudar a resolver algunos problemas 

ambientales y para hacerle frente el cambio climático en el país. 

 

Nueva condena por millonario desfalco a la Dian con recobros de IVA 

A prisión 9 personas por crear empresas falsas para fingir exportaciones y pedir devolución 

de IVA. 
 

 

 

La economía colombiana caerá entre el 6,1 % y el 7,9 % por la pandemia: OCDE 

La organización augura el mayor desplome en el caso de que el coronavirus tenga una 

segunda ola a finales de este año, lo que además retrasaría la recuperación en 2021, cuando 

su PIB subiría de forma “gradual” apenas un 2,8 %. 

 

Las oportunidades de comercio internacional que tiene Colombia después del 

coronavirus 

Un estudio de Procolombia reveló que Colombia tiene oportunidades de comercio 

internacional y atraer empresas extranjeras que buscan un nuevo destino para establecer 

sus operaciones y exportar a otros países que serán clave en la reactivación económica. 

 

¿En qué va la devolución del IVA que se está haciendo en Colombia? 

 Un 86 % de los hogares seleccionados están en condición de pobreza extrema. El segundo 

pago, por $75.000, ya se entregó a cada uno de los 831.600 núcleos pertenecientes a 

Familias en Acción y Colombia Mayor. De acuerdo con el DNP, el 82 % de las beneficiarias 

del programa son mujeres. 

 

Industria de la carrocería le pide al Gobierno que los incluya en la excepción del 

IVA 

 La excepción, que funcionará hasta el 31 de diciembre de 2021, sólo aplica para la 

importación de los vehículos automotores de servicio público o particular. 

 

La plata del impuesto al carbono que se le embolató a Minhacienda 

Más de 400.000 millones recaudados durante los últimos cuatro años para financiar 

proyectos ambientales y Parques Nacionales no aparecen. 

 

El difícil camino de los proyectos antitabaco 

En los últimos 11 años, tan solo dos iniciativas sobre este tema han tenido éxito. En la actual 
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legislatura fueron dos las tramitadas: una ya se hundió y la otra debe ser aprobada antes 

del 20 de junio. 
 

 

 

 

Recuperación del peso da alivio a importadores en medio de la pandemia 

En general, los mercados bursátiles y las condiciones monetarias asociadas a los tipos de 

cambio han tendido a la recuperación en las principales economías de Latinoamérica y el 

Caribe. Esto puede constituir una tregua para una región que enfrenta aún una ola 

ascendente respecto a la pandémica del Covid-19. 

 

Nuevas medidas especiales para los procesos de insolvencia 

Con el fin de contar con más herramientas para atender los procesos de insolvencia y facilitar 

la recuperación de las empresas que enfrentarán dificultades como consecuencia del impacto 

de la pandemia del Covid-19, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 772 del 3 de junio 

de 2020. 

 

Gastar hoy, crecer mañana 

Francisco Miranda Hamburger 

L a combinación de la pandemia del coronavirus con la parálisis económica generada por las 

medidas sanitarias para enfrentarla ha generado unas presiones sin precedentes sobre el 

gasto y las finanzas públicas. 
 

 

 

Colombia podría crecer en 2021 al 3%: Duque 

Un no rotundo dio el presidente Iván Duque a la posibilidad de adelantar una reforma 

tributaria en momentos en que el país atraviesa por la pandemia del coronavirus, ya que las 

empresas están muy golpeadas y no resisten más impuestos. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian se pronuncia sobre aspectos tributarios en medidas transitorias de 

insolvencia empresarial 

La Dian, en concepto del 22 de mayo, se pronunció acerca del Decreto 560 del 2020, por el 

cual se definieron medidas transitorias en materia de insolvencia empresarial, en cuanto a 

los aspectos tributarios más importantes. 
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Dinero 

  

Ocde: personas naturales en Colombia deberían tributar más 

Según cifras de la Ocde, los ingresos tributarios de Colombia como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB) son inferiores al 20% y las personas naturales aportan solo el 1,2% del 

PIB, cuando en la región los naturales tributan el 2,3% del PIB. 
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