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La Supersociedades modificó las fechas para presentar los estados financieros 

La Supersociedades anunció que la medida se tomará mientras culmina el aislamiento 

preventivo obligatorio que decretó el Gobierno 

 

Exministros de Hacienda proponen horarios de trabajo flexibles para el aislamiento 

A través de una carta, la Comisión Económica, que integran exministros de Hacienda como 

Mauricio Cárdenas, el expresidente Andrés Pastrana, y congresistas y empresarios le 

solicitaron al presidente Iván Duque implementar una serie de medidas fiscales y laborales 

que le permitan al país soportar este periodo de crisis. En su misiva, una de las 

recomendaciones se centró en la posibilidad de establecer horarios de trabajo flexible para 

aumentar la productividad de las empresas. 

 

Los seguros de crédito que cubren a las empresas ante la pandemia por el Covid-

19 

La póliza de crédito ofrece respaldo a las empresas que venden sus productos o servicios a 

plazos si sus clientes incumplan el pago 
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Proteger el tejido empresarial 

Juan Pablo Córdoba Garcés 

Con buen juicio, las primeras medidas adoptadas por los gobiernos nacional y territoriales 

han estado destinadas a robustecer el sistema de salud y a proteger a la población pobre y 

vulnerable. Se ha adoptado con celeridad la distribución de mercados y una expansión de 

los subsidios directos. 

 

Minagricultura anuncia suspensión de aranceles a maíz, sorgo, y soya para reducir 

costos 

La medida se tomó para seguir aumentando la capacidad de abastecimiento en el país, ya 

que según el ministerio es insuficiente 

 

La economía sólo se recupera con dinero público 

Editorial 

Desde la Segunda Guerra Mundial el dinero público no brotaba en pos de una franca 

recuperación de la economía, ningún país está al margen de las acciones de sus gobiernos 

Así está cambiando el trabajo de los bufetes colombianos por la crisis del Covid-19 

Daniel Rojas Castañeda – 

Según explicaron las firmas, se replantearán diferentes áreas del derecho y se impulsará la 

tecnología 

 

“Es evidente que esta crisis ha afectado el mercado transaccional” 

Daniel Rojas Castañeda – 

En tiempos donde el Covid-19 ha afectado a diferentes sociedades, inversiones y el 

desarrollo de tratos comerciales en la industria, Asuntos Legales decidió hablar con Martín 

Acero, uno de los 19 socios que tiene Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uría en Colombia 

y Co-Chair. Este experto en derecho corporativo/M&A, impuestos y comercio internacional 

habló sobre los retos que abre este nuevo panorama en el mercado. 
 

 

 

Esto es lo que ve el Banco Mundial para la economía de Colombia 

De cara al inicio del confinamiento extendido en Colombia, a partir de este lunes, el Banco 

Mundial lanzó el domingo sus nuevas proyecciones de crecimiento económico para las 

naciones de América Latina y el Caribe, y estimó que en el caso de Colombia habrá una 

contracción (-2 %), para luego lograr una recuperación en el 2021 de 3,4 por ciento. 

La cifra colombiana en el 2020 es una de las menos desalentadoras, en un contexto en el 
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cual el organismo internacional estima que la región en conjunto tendrá una desaceleración 

hasta llegar a -4,6 por ciento, sin contar a Venezuela. 

 

3 verdades reveladas por el vice de Hacienda sobre medidas económicas 

En expectativa total están las mipymes y los colombianos en general, ante los detalles que 

traerán los decretos que se cocinan, dentro del paquete económico anunciado por el 

presidente Iván Duque, el jueves Santo, para proteger el empleo y ampliar la solidaridad. 

Los ajustes entre lo que se dijo en el primer anuncio y lo que se ha afinado en estos días no 

son de bajo impacto. 

Este es un análisis basado en las grandes puntadas que dio el viceministro de Hacienda, 

Juan Alberto Londoño, de lo que hay en la letra menuda de las propuestas. 
 

 

 

 

Pandemia abre puerta a nueva reforma tributaria 

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, afirma que este será el peor año en la historia 

económica del país: la economía colombiana pasará de tener un crecimiento proyectado del 

3,7 % a uno del -1,5 % al -2 %, proyecta el funcionario. 

 

Claves del histórico acuerdo entre las potencias para contener caída de precios del 

petróleo 

Los países productores de petróleo, presionados por la crisis del coronavirus, acordaron 

reducir la producción de crudo para poder sacar a flote los precios del producto, que están 

en sus niveles más bajos. ¿Dará resultados? 

 

El PIB colombiano caería 2 % en 2020 por COVID-19: Banco Mundial 

De acuerdo con la entidad, la región ya estaba débil por convulsiones como la caída del 

petróleo y las tensiones sociales (las marchas de finales de 2019). Y ahora con la pandemia, 

el PIB de América Latina y el Caribe caería 4,6 % en 2020. 

 

Agilizarán devolución de saldos a favor del impuesto sobre la renta e IVA 

A través de un decreto, el Gobierno Nacional estableció un procedimiento abreviado que 

facilita la devolución automática de los saldos a favor de los gravámenes durante la 

emergencia sanitaria derivada del coronavirus. 
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2020, un año definitivo para la facturación electrónica en Colombia 

La transición a la facturación electrónica de las empresas hoy más que nunca debe 

adelantarse de manera rápida, segura y eficaz. 

 

Gobierno reglamentó sistemas de facturación electrónica 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) explicó que con el decreto 358 de 

2020 emitido por el Minhacienda se reglamenta los sistemas de facturación el país. 

De acuerdo con Mario Márquez Olier, gerente de factura electrónica, “los sistemas de 

facturación serán dos, la factura de venta y los documentos equivalentes”. Además, dijo que 

el documento podrá ser únicamente electrónica, una vez se finalicen los calendarios, “se 

podrán utilizar facturas de talonario de papel, solo en casos de contingencia”, dijo. 
 

 

 

 

Cambian calendario para presentación de estados financieros 

Aplica para las sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas 

unipersonales obligadas a presentar la información financiera. 

 

Se extiende el salvavidas económico en el país 

A la par del aumento y el impacto del coronavirus entre la población, el Gobierno ha sacado 

una batería de ayudas para atender la salud de los colombianos y de la economía 
 

 

 

Banco Mundial prevé que PIB colombiano caiga 2% por coronavirus 

En el más reciente informe semestral del economista jefe para la región, Martín Rama, la 

organización considera que América Latina y el Caribe experimentarán una caída brusca del 

crecimiento. 

 

Durante el coronavirus el interés es el rey 

Camilo Díaz 

Las medidas impulsadas por el Gobierno para enfrentar la crisis deben incluir la reducción 

de las tasas de interés de los nuevos créditos. 

 

 

No hay calificación que valga 

José Miguel Santamaría 
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Durante la última semana dos calificadoras de riesgo afectaron el prestigio de Colombia en 

los mercados internacionales. Una, le cambió de estable a negativa su perspectiva y, la otra, 

le bajó la calificación de riesgo país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conozca las medidas para la devolución y/o compensación de saldos del impuesto 

de renta e IVA 

La norma explica algunas determinaciones, cuando el contribuyente es calificado de riesgo 

alto en materia tributaria 

 

Entidades sin ánimo de lucro tendrán exención transitoria del 4 x 1.000 

Así lo definió el Gobierno en un reciente decreto, el cual señala las condiciones y requisitos 

para la procedencia de dicho beneficio. 
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