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El recaudo tributario en los departamentos cayó 10% entre enero y abril de 2020 

Las regiones dejaron de recibir $280.121 millones por impuestos en este periodo según la 

Federación Nacional de Departamentos 

 

Congresistas proponen que no se cobre IVA por 15 días en compras por internet 

Bancada del Gobierno y oposición advierten que esta medida reduciría el impacto en los 

sectores afectados por la crisis 

 

Dólar opera a la baja a la espera del discurso del presidente de la Reserva Federal 

Los precios del petróleo registraban nuevamente pérdidas por temores sobre la demanda 

ante una segunda ola de covid-19 
 

 

 

Devolución del IVA: ¿cómo solicitar la devolución de saldo automática? 

Según dispone el artículo 855 del Estatuto Tributario, la Dirección de Impuestos y Aduanas 
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Nacionales (Dian) devolverá los saldos a favor originados en los impuestos sobre la renta y 

complementarios. 

Mediante el decreto legislativo 535 del 10 de abril del 2020, establecido en el marco 

del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica que vive el país por 

la pandemia del nuevo coronavirus, se adopta un procedimiento abreviado que usted 

debe realizar para que le hagan de manera automática la devolución de sus saldos a favor 

del impuesto sobre la renta y complementarios y del impuesto sobre las ventas -IVA. 
 

 

 

 

¿Qué más se puede hacer para impulsar la reactivación de la economía? 

Aunque la incertidumbre sigue siendo la constante en materia económica, desde varias 

esquinas se sigue pidiendo más apoyo para las empresas, así como pensar en una eventual 

liberación paulatina y supervisada del sector comercial. 

 

Las protestas volverán a Latinoamérica si la respuesta a la pandemia es 

insuficiente 

Las movilizaciones sociales que vivió la región en 2019 podrían repetirse cuando acabe la 

pandemia del coronavirus si las medidas para luchar contra la estela de pobreza y 

desigualdad que va a dejar el virus son insuficientes, alertó este martes la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

"La evasión fiscal en la región es del 6,3 % del PIB, tres veces más de lo que costaría este 

ingreso básico. Ahí tenemos una fuente de financiamiento muy potente y la otra es la 

renuncia tributaria, que es lo que los países dejan de recibir por prebendas empresariales y 

que es del 3,7 % del PIB", aseguró la secretaria, , que pidió también avanzar hacia una 

reforma fiscal "más progresiva". 

 

Desde el Concejo de Bogotá piden al Distrito que amplíe las fechas para el pago de 

impuestos 

Como consecuencia de la ampliación de medidas de cuarentena preventiva y obligatoria, el 

concejal Samir Abisambra le solicitó al Distrito ampliar el plazo para el pago de impuesto 

predial, ICA y vehicular. 

 

Cae el precio del dólar en Colombia: siga los hechos financieros globales 

El petróleo Brent y el WTI registraron caídas al cierre, y la tasa de cambio local cayó por 

debajo de $3.900. 
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Hacia 2022 la deuda del país debería estabilizarse: Moody’s 

Las métricas fiscales del país venían reflejando datos ya elevados previo a los choques del 

coronavirus y bajos precios del petróleo, situación que ha hecho el panorama mucho más 

complejo y, por ende, ha bajado las expectativas de mejora en esta materia. 

 

El norte que muchos no quieren ver 

Opinión 

En uno de muchos ejemplos para buscar la equidad, desde el 2018 el presidente y su equipo 

económico plantearon la devolución del IVA para las familias más vulnerables de Colombia, 

siendo este impuesto marcadamente regresivo al destinar los hogares más pobres una 

mayor proporción de su ingreso en el mismo. 

 

Los servicios públicos siempre dan la cara 

Camilo Sánchez 

Ante algunos reclamos ciudadanos frente al valor de las facturas de servicios públicos, es 

importante indicar que corresponde a un porcentaje muy bajo (menos de cien mil) con 

respecto a la totalidad de la facturación del país, (42 millones de facturas mensuales). Para 

las empresas se ha convertido en prioridad revisar las discrepancias y corregir cuando sea 

del caso, por lo cual estas han habilitado canales presenciales y digitales. Las últimas 

facturas recibidas corresponden a consumos y normativas anteriores a la emergencia. 

 

Importaciones de gas siguen ganando terreno en Colombia 

Las importaciones de gas natural han ido ganando terreno en el país, y a la fecha 

prácticamente llegarían a estar cerca del 40% de la oferta a nivel nacional. 

Las causas radican no solo en la caída del precio del barril de petróleo y la pandemia por la 

covid-19, sino que además se suman la desaceleración en la producción de hidrocarburos a 

nivel local y la competitividad de tarifas del combustible en el mercado internacional. 

 

Transformación del campo colombiano 

Andrés Espinosa Fenwarth 

Los neoliberales solían burlarse de los llamamientos de los agraristas nacionales para que 

Colombia aplicara políticas de seguridad alimentaria. 

Argumentaban, entonces, que en el mundo globalizado anterior al covid-19 las fronteras no 

importaban; siempre podríamos importar más, como en efecto ocurrió en nuestro país en la 

última década, habida cuenta de que las importaciones de alimentos pasaron de 8 millones 
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de toneladas en 2009 a 14 millones de toneladas el año pasado. Ahora las cosas son a otro 

precio. El coronavirus representa una seria amenaza para la seguridad alimentaria de una 

nación como la nuestra, especialmente para los más vulnerables. El confinamiento 

prolongado ha generado un cambio en la estructura de mercado de los alimentos, ligado al 

colapso de la demanda de hoteles, restaurantes y otros lugares de esparcimiento, que se ha 

traducido en un menor consumo de carnes y un aumento de alimentos básicos como lácteos, 

pescado, huevos, cereales, frutas y hortalizas. 
 

 

 

 

Coalición anuncia estudio de ingreso solidario 

El mecanismo puede funcionar a través de los programas sociales del Gobierno, consideran 

los congresistas 
 

 

 

 

15 días sin IVA, la propuesta de Uribe y Miranda que genera debate 

El senador Álvaro Uribe y la representante a la Cámara Katherine Miranda respaldan la idea 

de no cobrar IVA por 15 días. 
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