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Proponen aumentar el impuesto al patrimonio para poder subsidiar salarios 

mínimos 

Un grupo de congresistas de diferentes partidos firmaron una propuesta que proyectan 

costaría más de $40 billones 

 

“Hay que evitar que nuevas empresas en el país caigan en procesos de insolvencia” 

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, el decreto 560 busca evitar que las 

empresas tengan que ir hasta un juez 

Atenidos 

Leopoldo Fergusson 

La semana pasada le llovieron críticas a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Quizás 

inspirada en John F. Kennedy, pero con peor prosa, dijo que con esta pandemia la cosa no 

es “atenidos a ver qué hace el gobierno por cada uno de nosotros. Es qué hacemos nosotros 

para que el país progrese”. Ella respondió disculpándose, aclarando que no se refería a los 

hogares que reciben un apoyo del Gobierno por la crisis, e insistió en que la sacaron de 

contexto y no merece el linchamiento mediático. 
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Uno de los efectos del covid-19 será menos sucursales en las entidades financieras 

La banca se enfrenta a nuevos retos, entre los que están la disminución del uso de efectivo 

y el aumento de operaciones virtuales 
 

 

 

 

Comienza segundo pago de devolución del IVA a los más pobres 

Un millón de hogares, los más vulnerables del programa Familias en Acción y de la lista de 

priorizados de Colombia Mayor, recibirán durante esta semana la segunda transferencia 

monetaria bimestral de 75.000 pesos, correspondiente a la devolución del IVA. 

Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), la ayuda estatal, que se adelantó 

para conjurar el impacto económico a las familias más pobres y vulnerables causado por la 

emergencia del coronavirus, permite a estos hogares disponer de dinero adicional para 

comprar productos de primera necesidad. 

 

¿Por qué impuesto solidario grava a empleados públicos y no privados? 

En un auto de cuatro páginas la Corte Constitucional le hizo 15 preguntas a la Secretaría 

Jurídica de la Presidencia y al Ministerio de Hacienda sobre el decreto 568 que creó el 

impuesto solidario a funcionarios públicos por la covid-19.  
 

 

 

 

Esta semana comenzó el segundo giro de la devolución del IVA 

De acuerdo con el Gobierno, durante esta semana un millón de hogares recibirán otros 

$75.000 correspondientes a la devolución del impuesto. 

 

‘Reformas laboral y pensional deben ser discutidas pronto’: viceministro de 

Hacienda 

Según Juan Alberto Londoño, el Gobierno estudia instrumentos para la financiación de las 

empresas grandes, con garantías de la Nación. El funcionario también asegura que no es 

momento de vender empresas estatales. 
 

 

 

Inicia segunda devolución del IVA a un millón de familias 

Como compensación por el IVA que pagan las familias más pobres, durante la presente 
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semana un millón de hogares recibirán otros $75.000 correspondientes al segundo giro 

bimestral de la devolución de este impuesto. 

 

¿Cuánto afectó el coronavirus al PIB del primer trimestre de Colombia? 

Este viernes 15 de mayo el Dane publica la cifra del PIB del primer trimestre del año de 

Colombia, un dato que medirá cómo afectó la pandemia del coronavirus a la economía 

colombiana al final de ese periodo. 

 

Espacio fiscal y financiamiento 

Roberto Junguito 

De acuerdo con la metodología usada por el Comité de la Regla Fiscal se identificó que el 

espacio fiscal disponible para este año permite un déficit fiscal del gobierno del -6,1% del 

PIB, en razón de la caída del crecimiento proyectado de la economía para el 2020, que es 

del -5.5%, según el Ministerio de Hacienda y una vez incorporados los factores paramétricos 

de los ciclos contenidos en la Ley 1473 de 2011. 
 

 

 

Arranca segundo giro de devolución del IVA a familias vulnerables 

Cabe recordar que los beneficiados son cerca de un millón de hogares colombianos que 

reciben cerca de 75 mil pesos de devolución. 

 

¿Reingeniería estatal? 

Editorial 

No afanar reforma al tamaño del aparato institucional 

Debe diferenciarse entre lo coyuntural y lo estructural 

Hasta el momento las opciones para esa provisión presupuestal están limitadas a aumentar 

el margen de déficit fiscal, concretar empréstitos con la banca multilateral y maniobrar con 

el Banco de la República para que facilite recursos al Gobierno Nacional Central y el sector 

privado, especialmente a través del sistema financiero. Hay otras opciones sobre la mesa, 

aunque con menos posibilidades, como proceder a una venta de activos oficiales, una 

emisión extraordinaria de dinero o incluso una reforma tributaria el próximo año. 

  

Semana 

  

Más de 50 senadores proponen ampliar el impuesto al patrimonio 
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Los congresistas buscarán consolidar un acuerdo nacional para que se pueda superar la 

amenaza y el daño que trae el covid-19. 

 

Ampliarán subsidio de nómina para empleadores registrados como persona natural 

La medida, que consiste en una ayuda de 350.000 pesos por cada empleado, también se 

aplicará a empresarios que no tienen su empresa como persona jurídica. Conozca las 

condiciones para acceder a este auxilio. 

 

El miedo vuelve a las bolsas europeas 

Advierten que los daños causados por la pandemia del coronavirus a la economía 

estadounidense podrían ser "duraderos". 
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