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Crece la idea de una reforma tributaria estructural para hacerle frente a la 

pandemia 

A pesar de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, se había comprometido hace 

nueve meses a que en este Gobierno no se volvería a tramitar una reforma tributaria, la 

denominada ‘tormenta perfecta’ que conjuraron la caída de los precios del petróleo y los 

choques económicos por cuenta de la propagación del Covid-19 en el país ha cambiado el 

panorama fiscal. 

 

Durante las dos últimas décadas, Gobiernos han hecho más de 12 reformas 

tributarias 

En el caso más reciente, la Ley de Financiamiento recibió más de una decena de oposiciones 

legales 

Durante los últimos 20 años, los presidentes y ministros de Hacienda de turno, han tenido 

que acudir al Congreso a los debates de reformas fiscales ya sea por momentos de crisis 

económica, o incluso, por hacer más factibles sus planes de desarrollo. 
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Bajos precios de los productos de exportación del agro es uno de los retos de la 

región 

De acuerdo con el más reciente reporte del monitor para la seguridad alimentaria de América 

Latina y el Caribe que elabora el Iica, las economías de América del Sur, especializadas en 

la exportación agrícola, se verán afectadas por la caída de los precios de sus principales 

productos de exportación debido a la baja en la demanda por parte de las grandes potencias 

por la pandemia. 

 

Cotización del dólar vuelve a superar la barrera de $3.900 

Una caída de los precios del petróleo por expectativas de que los recortes de producción de 

la Organización de Países Exportadores (Opep) no serán suficientes para apoyar al mercado 

de un derrumbe de la demanda global también debilitaba a las monedas de mayor riesgo, 

donde las economías están basadas en exportaciones de materias primas. 

 

En lo que va de abril, el precio del dólar disminuyó $222 y llegó hasta los $3.858 

Desde el pasado 2 de abril, cuando la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 

$4.081,06, el dólar en Colombia viene presentando diariamente leves reducciones en su 

cotización y ya completó una baja de $222 hasta hoy, pues en la jornada anterior la divisa 

cayó $12,07 y se negoció en promedio a $3.858,24. 

 

La Zona Franca de Bogotá ha realizado 600 operaciones de comercio exterior por 

día 

Ante la cuarentena que se ha adoptado en el país, y en diversas partes del mundo como 

medida de prevención de contagio del Covid-19, las Zonas Francas del país han sido las 

principales aliadas para reactivar la economía y el sector salud, pues han permitido la 

dotación de infraestructura y/o suministros necesarios. 
 

 

 

'Saldo a favor de contribuyentes que será devuelto es $ 2,3 billones' 

José Andrés Romero, director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Dian), explica cómo será la devolución de los excedentes de impuesto de renta a los 

contribuyentes colombianos, pero advierte que no todos hacen la solicitus de esos recursos. 

 

Abecé: cómo solicitar la devolución de saldos de declaración de renta 

Dentro de los mecanismos para darles alivio a los contribuyentes durante el estado de 

emergencia económica por el coronavirus, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce03b7e24b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ce03b7e24b&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4204408fd8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=400ee1c759&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb212ee351&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb212ee351&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b23c848860&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8ab82584d0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5b8fd7def9&e=810e393f2a


 

Nacionales (Dian) estableció un esquema de devoluciones y/o compensaciones de los 

saldos a favor del impuesto de renta y del impuesto sobre las ventas. 

Según la entidad, hay dos opciones para este fin y tres puntos a tener en cuenta para todo 

el proceso. 

 

‘No es hora de hablar de una reforma tributaria’: Efraín Cepeda 

En este momento no es hora de hablar de reforma tributaria, creo que es la hora de 

concentrarnos en conjurar esta pandemia y esta crisis que se está viviendo en el país. Creo 

que el tema alimentario es delicado. La seguridad alimentaria hay que preservarla, al igual 

que los temas de salud y agua potable. Creo que allí es donde debemos concentrarnos y no 

distraernos en otros temas. 

 

Ojalá con los impuestos pagos 

Poncho Rentería 

Hagan testamento, la posible viuda lo ansía y ojalá con todos los impuestos pagos. 
 

 

 

 

Banco de la República anuncia medidas para estimular la generación de préstamos 

El Emisor hará una reducción del requisito de encaje y reforzará su intervención en el 

mercado de deuda pública. 

 

IDU extiende la suspensión de contratos y el cobro de valorización 

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) indico que, de acuerdo con la ampliación de la 

cuarentena hasta el 26 de abril, se extendió la suspensión de los contratos de ejecución de 

obra e interventoría, convenios administrativos y de consultorías. 
 

 

 

‘Debate de nueva reforma tributaria debería darse más adelante’ 

Un nuevo debate se encendió este lunes debido a la posibilidad de que el Gobierno Nacional 

presente una nueva reforma tributaria cuando se termine la incertidumbre que atraviesa el 

país. Esto por la prolongación que podrían tener los choques que actualmente están 

golpeando a la economía colombiana: la pandemia del coronavirus y los bajos precios de 

petróleo. 
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Gobierno busca que garantía a créditos llegue a más sectores 

Este martes, Ministerio de Hacienda y los bancos definían qué condiciones se van a tener en 

cuenta en las líneas de alivios.  

 

Hasta $50 billones, el margen del país para enfrentar la crisis 

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, planteó la opción de una nueva tributaria. 

 

Regiones y ley de crecimiento 

Francisco Montes 

Para el 2020, la base gravable del impuesto se determinó sobre el precio de venta menos el 

impuesto al consumo de cervezas. 
 

 

 

 

FMI: economía colombiana, la menos afectada de la región 

El impacto del coronavirus va a postrar a las economías del mundo pero el FMI prevé que 

hay algunas que saldrán mejor libradas que otras 

 

Precios del petróleo se desploman hasta un 10 % 

Inversionistas consideran que todavía hay exceso de oferta de unos 10 millones de barriles 

diarios 
 

 

 

 

Banrep baja el encaje y toma más medidas para asegurar la liquidez 

El Emisor sigue tomando desiciones para garantizar la liquidez en la economía durante la 

Emergencia Económica que ha desatado el coronavirus. 
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