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Dólar sigue perdiendo fuerza por mayor búsqueda de activos de riesgo 

Mejores datos comerciales en China y una caída en el número diario de infectados en EE.UU. 

aumentaron el apetito por el riesgo 

 

Usuarios con planes móviles por hasta $71.214 no pagarán IVA los próximos 

cuatro meses 

El Gobierno nacional publicó el Decreto 540 del 13 de abril de 2020 con el que busca 

garantizar el acceso a las telecomunicaciones de todo mundo durante el aislamiento del 

Covid-19, exponiendo que los planes prepago y pospago de hasta 2 UVT, que representan 

$71.214, estarán exentos de IVA durante los próximos cuatro meses. 

 

Llegó la hora de hablar de la nueva tributaria 

Editorial 

El déficit para 2020 estará entre 4,2% y 5,1% del PIB, cifra que incluye el gasto contracíclico, 

pero no hay recursos ni margen de acción, una reforma tributaria de verdad es la salvación 
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Acceso digital será un mínimo vital 

Simón Gavíria Muñoz 

Mientras no exista vacuna, algunos padres tomaran la decisión de mantener la educación 

digital. Los protocolos para ingresar al trabajo o al transporte publico serán más exigentes 

si la posibilidad de contagio es real. En este contexto el acceso digital se vuelve fundamental 

para ejercer derechos. 

Lo que hace diferente esta crisis es el riesgo de contagio al realizar actividades presenciales. 

El mundo digital no se preocupa por pandemias, pero el ecosistema digital del país no está 

preparado para asumir una porción significativa de la economía. Ya es hora de pensar que 

los servicios digitales no son un lujo, sino que hacen parte de la canasta familiar y serán 

necesarios para reactivar la economía. 

 

Momento decisivo en el Fondo Monetario Internacional sobre ayuda a emergentes 

La falta de medidas contundentes podría acelerar el incumplimiento de la deuda y 

obstaculizar cualquier tipo de recuperación sólida de la economía mundial. El aumento del 

dólar ha sido particularmente doloroso para los países que obtuvieron préstamos en dólares 

y que ahora tendrán dificultades para cubrirlos, especialmente a medida que caen sus 

exportaciones. 
 

 

 

Reforma tributaria no será antes de un año, dice Fedesarrollo 

En ninguna ocasión como esta encaja el precepto que tienen algunos economistas: ‘no hay 

nada más seguro que los impuestos’. 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo en entrevista con El Espectador que no 

hay más remedio que hacer una reforma tributaria, lo que, sin embargo, para el director de 

Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, no tiene cabida en al menos un año. 

 

Debatir una reforma tributaria hoy / Seguridad en videoconferencias 

El tema fue puesto sobre la mesa por el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en medio 

de la crisis por el coronavirus y su efecto en la economía nacional y mundial. ¿Estamos listos 

para dar esa conversación? Además, en este episodio de este pódcast: ¿cómo funcionará 

aquello de tres meses más de servicio militar para los jóvenes que están en el Ejército o 

como auxiliares bachilleres actualmente?; también hay debate sobre el servicio que prestan 

los médicos hoy, su disponibilidad obligatoria en plena pandemia; una app colombiana lleva 

las clases de colegio a las casas en medio de la cuarentena; las fallas de seguridad en las 
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videoconferencias: ¿cómo hacerles frente?, y al final 'La greca', con cafés para políticos en 

resistencia. 

 

Reforma tributaria de Carrasquilla: no hay más remedio 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no la tiene nada fácil. El país, necesariamente, 

tiene que acudir a más endeudamiento, pues la emergencia así lo amerita y es claro que las 

platas públicas para pagar la deuda y financiar el Estado, provienen de los impuestos de los 

ciudadanos.  

 

¿Desde cuándo aplicaría no cobro de IVA a planes de celular?  

Como parte de las medidas de alivio a los consumidores y hogares del país, pero también 

buscando garantizar el acceso a las redes de telecomunicaciones durante el período de 

emergencia económica, el Gobierno adoptó medidas dirigidas a los millones de usuarios de 

telefonía móvil. 

 

Sindicato propone que empleados privados se unan a impuesto a salarios 

El presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT) calificó como interesante 

la propuesta del Gobierno, de gravar los salarios en el sector público que estén por encima 

de 10 millones de pesos, con un impuesto solidario para ayudar a los que menos 

oportunidades tienen en esta crisis. 

 

FMI prevé que el coronavirus hundirá la economía mundial un 3% en 2020 

La pandemia de la covid-19 provocará una recesión global en 2020, con una contracción 

económica estimada en 3%, y un "grave riesgo" de empeorar, dijo el martes el Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 
 

 

 

Servicios de voz e internet móviles de menos de $72.000 quedaron exentos de IVA 

Así lo estableció el Gobierno por medio de un decreto. La decisión se toma con el fin de 

hacer más asequibles los bienes y servicios de telecomunicaciones durante la emergencia 

sanitaria. 

 

Preguntas al Presidente Duque y su gabinete (I) – 

Luis I. Sandoval M. 

Entendemos y apoyamos dar prioridad a los más vulnerables, pero hoy también necesita 

apoyo la pobreza oculta. ¿Cómo vive un colombiano dos meses con 160.000 pesos? ¿Por 
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qué no apoyar a sectores populares y clase media con el pago estatal de servicios públicos? 

¿Por qué no revisar el impuesto del 4x1.000 para ampliar la franja de sectores intermedios 

y populares no afectados por él? ¿Por qué no se utiliza como base para la entrega de las 

ayudas económicas el último censo que refleja mejor la realidad social de las familias? 

 

 El falso debate: vida vs. economía –  

Todos los países afectados han intentado medidas de diverso tipo para hacer frente a la 

crisis de salud pública. No obstante, en el mediano plazo, también debemos salvar nuestros 

sistemas económicos. 

 

Coronavirus: congelar la deuda externa propone Stigliz 

Este premio Nobel de Economía plantea la necesidad de una suspensión mundial de los 

cronogramas de pago pues muchos países están sencillamente imposibilitados de seguir 

pagando sus deudas. 

 

Un virus que infecta la respuesta fiscal 

Gonzalo Hernández 

No deja de ser triste notar que el sistema inmunológico de algunos economistas no ha podido 

generar defensas ante el virus del apego fanático por las reglas fiscales y las calificadoras 

de riesgo. Los contagiados por ese virus logran pasar desapercibidos —tal vez como 

asintomáticos— cuando el país se columpia con los vaivenes usuales de la economía, en 

parte porque en tiempos de relativa estabilidad —ahora prácticamente todos los tiempos 

diferentes a los actuales—, el público general no les para bolas. 
 

 

 

Dian acelerará trámite para devolver saldos a favor de impuestos 

En su habitual espacio, el presidente y el director de la Dian anunciaron beneficios en materia 

tributaria para las empresas. 

 

Licencias urbanísticas, totalmente paralizadas 

El no pago de gravámenes, podría impedir la inversión en segmentos VIS y VIP a futuro. 

 

Vacuna contra el desempleo 

Sergio Calderón Acevedo 

Nuestros congresistas y funcionarios deberían aprovechar el aislamiento para estudiar el 

modelo alemán, y sus esquemas de gobierno corporativo. 
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Preservar el tejido empresarial 

Rosario Córdoba Garcés 

Preservar la salud de las Mipyme es clave. Sin embargo, no son solo estas empresas las que 

están viendo su caja comprometida. 
 

 

 

 

Sin IVA, planes móviles de menos de $72.000 

Esta decisión del Gobierno comenzará a regir desde este 13 de abril por lo próximo cuatro 

meses 

 

Devolución de saldo a favor de impuestos, solo en 15 días 

El decreto 535 se habilitó las devoluciones automáticas tanto para empresas como para 

personas naturales que declaren renta 

 

"Colombia y el mundo entero está “sudando petróleo” 

Exministro expone cómo afectará a la economía local el mercado global del crudo 

 

IDU suspende cobro de Valorización en Bogotá 

También anunció que los contratos seguirán en el 'congelador' 
 

 

 

 

Reforma tributaria: ¿la hora de generalizar el IVA? 

Los enormes gastos asociados a enfrentar la pandemia de COVID-19 han puesto a todos los 

gobiernos contra las cuerdas. Colombia no es la excepción. Por eso ya se empieza a hablar 

de la necesidad de una nueva reforma tributaria. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Conexión y acceso a voz e internet cuyo valor no exceda de $ 71.214 estarán 

exentos de IVA 

El Mintic también establece disposiciones temporales sobre adecuación de equipamientos de 

servicios de telecomunicaciones. 
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