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Las secuelas del SARS-CoV-2 en el transporte aéreo 

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada L. y Ekaterina Cuéllar K. 

El Gobierno buscó mitigar ese impacto con políticas como: (i) la disminución dela tarifa del 

IVA de 19% a 5% para el combustible de aviación y al transporte 

aéreo de pasajeros; y (ii) alivios tributarios para las inversiones superiores a los 

$70.000 millones en el sector aeronáutico a ejecutarse antes de 2021, según el Decreto 575 

de 2020. 

 

El reto de M&A en época de pandemia 

Paula Muñoz 

Con la aparición del covid-19 y su expansión a nivel de pandemia mundial, la economía 

global ha sido impactada a niveles que nadie imaginó y se ha evidenciado que su 

comportamiento varía según las políticas y mecanismos de contención que aplican los 

diferentes gobiernos, afectando a gran escala las exportaciones, importaciones y tasas de 

cambio, así como el bolsillo de las empresas y los ciudadanos. 
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Las plataformas digitales se alistan para cobrar IVA en sus transacciones en 

México 

Los legisladores aprobaron cobrar una tasa de 16% en todas las transacciones que hagan, 

así entran en igualdad de condiciones 
 

 

 

 

Por pérdidas del 45 % de ingresos, gobernadores piden cambiar leyes 

La 617, una de ellas. FND dice que recaudo de impuestos como el de vehículos cayeron en 

90 %. 

Un cambio en tres de las leyes que dan las directrices para el manejo sostenible de las 

finanzas departamentales es lo que están pidiendo los entes territoriales, sustentado en un 

informe presentado este lunes por la Federación Nacional de Departamentos (FND), según 

el cual habrían perdido el 45 por ciento de los ingresos corrientes por cuenta del impacto de 

la pandemia y las medidas de confinamiento nacional. 

 

Congresistas proponen pagar renta mínima a 34 millones de personas 

Un grupo de 50 senadores tiene lista una proposición para que mientras dure la emergencia 

económica el Estado se les dé una “renta mínima básica” a 34 millones de 

colombianos. Según sus cálculos se necesitarían 40,5 billones de pesos durante los próximos 

tres meses. 
 

 

 

 

Efecto coronavirus: departamentos han dejado de recaudar $280.121 millones 

Según la Federación Nacional de Departamentos, muestra de la crisis es que se han 

desplomado impuestos como  el de vehículos (90 %), loterías foráneas y ganadores de 

sorteos (77 %) y al consumo de licores (37 %). 

 

China eximirá de aranceles adicionales a 79 productos estadounidenses 

China anunció este martes que eximirá de aranceles aduaneros adicionales durante un año 

a 79 productos importados de Estados Unidos, una decisión que llega en momentos en que 

el presidente Donald Trump insta a Pekín a respetar sus compromisos comerciales. 
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Departamentos lanzan propuesta de plan de salvamento financiero 

Los gobernadores de los 32 departamentos le pedirán al Gobierno Nacional mayor acceso a 

créditos en condiciones preferenciales. Además, le propondrán la ampliación de los recursos 

del Sistema General de Participaciones para garantizar la atención de sus gastos más 

urgentes y le plantearán la necesidad de que les permita contratar deuda pública para 

sortear los efectos de la pandemia. 
 

 

 

 

Recaudo de rentas departamentales cayó 45% en abril 

El director de la FND, Carlos Camargo Assis, señaló la preocupación por la caída de ingresos 

en los departamentos. 

 

5 cosas que debe saber si la Dian le tiene un saldo 

Experta de EY, Margarita Salas, explica pasos a seguir para devolución de saldos en IVa e 

impuesto de renta 

 

Off the record 

¿A las tierras? 

Entre las opciones que en los partidos de izquierda se estudian para poder fondear los 

recursos necesarios para reactivar el país una vez pase la fase crítica de la pandemia, está 

la posibilidad de crear un impuesto alto que tendrían que pagar los grandes terratenientes 

cuando no puedan demostrar que los predios de su propiedad están siendo efectivamente 

explotados en actividades del agro. La tesis de los parlamentarios es que por esta vía se 

recaudaría más que con una extensión al impuesto al patrimonio. 
 

 

 

 

Así sería la renta básica para más de 30 millones de colombianos 

En diálogo con Dinero Iván Marulanda uno de los senadores que lidera la iniciativa, explicó 

los pormenores de la propuesta. 
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