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Este año el déficit bordearía 5% y sería el más alto desde que se creó la regla fiscal 

La brecha entre los ingresos y los gastos que se esperaba para 2020 era de 2,2% del PIB, 

pero por la crisis, la nueva proyección del Minhacienda para este año es de 4,7% 

 

Presidente Iván Duque descarta una tributaria como canal para reactivar la 

economía 

El Jefe de Estado dijo que su equipo está centrado en combatir la crisis generada por la 

pandemia 

 

Gobierno expidió Decreto Ley con medidas transitorias especiales para Insolvencia 

Contarán con beneficios tributarios, así como suspensión de normas y obligaciones legales 

 

Pensiones de más de $10 millones pagarán un impuesto solidario por el Covid-19 

El Gobierno Nacional expidió un decreto que busca aumentar la inversión social en la clase 

media vulnerable y en los trabajadores informales afectados por el Covid-19, por medio de 

un impuesto solidario a los salarios de más de $10 millones de los servidores públicos en los 
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términos del artículo 123 de la Constitución Política. 

MinComercio amplió plazos para declaración del impuesto nacional del turismo 

El documento señala que los recursos de este impuesto podrán ser destinados para 

contribuir a la subsistencia de los guías de turismo 

 

"La alta informalidad en la región hace que sea difícil llegar a hogares vulnerables" 

Lo que viene para la región no será fácil pues los principales socios comerciales de América 

Latina experimentarán una recesión 

 

¿Cómo quedó el impuesto a los dividendos a partir de 2020? 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La ley 2010 de 2019 cuyos efectos iniciaron en 2020, modifico el impuesto a los dividendos 

y sus retenciones. Económicamente el impuesto a los dividendos equivale a gravar 

doblemente el mismo monto (primero bajo la naturaleza de utilidad societaria y luego 

cuando ésta se distribuye al accionista). No obstante, jurídicamente esto no genera doble 

tributación, debido a que la sociedad y sus socios son personas diferentes. 

 

El Covid-19 revoluciona los precios de transferencia entre compañías 

Whanda Gómez Barrera 

El efecto económico que la pandemia del Covid-19 ocasiona está siendo ampliamente 

analizado en los últimos días y su efecto en precios de transferencia se deja sentir. Aspectos 

como la localización de potenciales pérdidas, el desarrollo de nuevas funciones, establecer 

el lugar donde se están tomando las decisiones clave de negocio, ajustes en la forma en que 

se evalúan las transacciones intercompañía, la pertinencia de los pagos por intangibles, la 

redefinición del tratamiento de compensaciones para actividades rutinarias, las afectaciones 

en la financiación intragrupo y la necesidad de reevaluar los acuerdos entre partes 

relacionadas, entre otros, estás generando una revolución al interior de las compañías 

multinacionales. 
 

 

 

Nueva tanda de decretos para enfrentar efectos negativos de covid-19 

En una jornada relámpago, el Gobierno expidió una tanda de decretos con los cuales busca 

enfrentar los efectos negativos que está dejando en los distintos sectores de la economía y 

el país la pandemia de la covid-19. 
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Arriendos e impuesto solidario, en la lista de decretos de media noche 

Antes de terminar las 12 se expidieron 13 decretos adicionales. Tributarios, presupuestales 

y más. 

 

Asofondos dice que Colpensiones recibirá $ 5 billones por traslados 

Tras expedición del decreto 558, gremio de fondos privados dice que serían cerca de 25 mil 

personas  
 

 

 

 

Actividad económica del país registrará una caída de 7%: Minhacienda 

Por cada 1% que caiga la actividad económica, aproximadamente se cae 1,1% o 1,5% el 

recaudo de impuestos, que podría alcanzar los $10 billones. 

 

Gobierno obliga a invertir en deuda pública ‘de solidaridad’ 

Los recursos serán incorporados al Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME) y se utilizarán 

para lidiar con las consecuencias económicas y sociales del COVID-19. 

 

Lo que debe saber sobre cómo quedarán las pensiones después del coronavirus 

Las empresas que no puedan asumir el gasto en seguridad social podrán ahorrarse 80 % en 

pensiones y el Gobierno trasladará el pago de miles de mesadas de los fondos privados a 

Colpensiones. ¿Qué hay detrás de estas decisiones? 

 

Alivios de los bancos durante la emergencia del Covid-19: qué son y qué implican 

Períodos de gracia y rediferir a más cuotas son algunas de las opciones que tienen quienes 

no puedan pagar sus créditos durante la pandemia. Vea qué signifa esto para su bolsillo y 

qué hacer cuando terminen los beneficios. 
 

 

 

Endeudamiento, el otro reto al que se enfrenta el mundo 

Planes de estímulo para combatir el coronavirus llevarán este año a alzas en déficits fiscales. 

Deuda neta global pasará de 69% a 85% de ingresos. 

 

Colpensiones recibirá $ 5 billones por traslados 

Portafolio.co lo mantiene informado sobre el impacto del coronavirus en el orden económico, 

social y político en Colombia y en el mundo. 
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Cuatro medidas que Banco de la República podría estudiar por la crisis 

Pasados seis días del primer caso confirmado de coronavirus en Colombia, el 12 de marzo, la 

junta directiva del Banco de la República en sesión extraordinaria, en la que además asistió 

el Superintendente Financiero como invitado, comunicó las medidas que empezaba a tomar 

para inyectar mayor liquidez en la economía debido al periodo de gran volatilidad que 

enfrentaban los mercados financieros por la pandemia y los bajos precios del crudo. 

 

Financiar el golpe 

Editorial 

Si hay algo claro a estas alturas de la pandemia del coronavirus en Colombia, es que la 

magnitud de sus impactos en la economía serán altos pero aún hoy son difíciles de calcular. 

 

Financiamiento del gobierno 

Roberto Junguito 

Confiamos en que la experiencia colombiana sirva de guía a las autoridades económicas para 

definir la estrategia de financiamiento en esta crisis.  
 

 

 

 

"No es momento para pensar en reformas tributarias": Duque 

El Mandatario dijo que la prioridad es la atención de la población frente a la pandemia 

 

Ayudas a empresas en reorganización o en riesgo de insolvencia 

Tendrán más plazo para pagar acreedores y quedarán exentas de liquidar renta presuntiva 

para este 2020. Dian y otras entidades podrán dar rebajas en intereses y sanciones 

 

BanRepública maniobra para bajar intereses de bancos 

La Junta Directiva del Emisor, presidida por Juan José Echavarría, autorizó disminuir el 

encaje bancario para inyectar liquidez a las entidades financieras 

 

Aporte a pensiones será de 3% en abril y mayo 

De este total, 2.25% lo pagará el empleador y el 0.75% el trabajador, durante abril y mayo 
 

 

 

Coronavirus: Gobierno crea una inversión forzosa para la banca 

El Gobierno expidió una serie de decretos en el marco de las facultades presidenciales, uno 
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de ellos crea una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública, recursos con 

los que se financiará parte de los costos derivados de la crisis. 

 

Coronavirus: ¿Cómo afectó los fondos de pensiones y qué hacer? 

La fuerte desvalorización de los mercados durante marzo golpeará con fuerza la rentabilidad 

de los portafolios de inversión. Hay que tener calma y pensar en el largo plazo. 
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