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Defensoría del Contribuyente solicita a la Dian modificar calendario tributario por 

Covid-19 

 

Daniel Rojas Castañeda – 

Se le pidió a la entidad que modificara los plazos para los vencimientos de renta, medios, 

normalización y en general los impuestos que se vencen en el mes de abril a junio 

 

"Lo que más importa es que las empresas no tengan que reducir empleos” 

El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia, Juan Pablo Córdoba, aseguró que otra 

tributaria sería inconveniente 

 

Cuentas nacionales afectadas por el dólar en máximos históricos de $4.000 

La tasa de cambio más alta incrementó el valor en pesos colombianos de la deuda externa 

y de la balanza comercial 
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Durante la jornada del jueves, el dólar superó por primera vez los $4.000. Este nuevo 

máximo histórico es producto de la crisis generada por la caída de los precios del petróleo 

junto con la expansión del Covid-19. 

Proponen que los bancos aplacen pago de deudas ante la crisis del Covid-19 

El senador David Barguil propuso una serie de medidas económicas para enfrentar la crisis 

generada por el avance del Covid-19, entre los que se encuentran el aplazamiento de las 

deudas por unos meses, para que los colombianos y las empresas puedan enfrentar las 

restricciones que se han tomado para evitar la propagación del virus. 

 

Los 10 consejos de los exministros de Hacienda para enfrentar la crisis por Covid-

19 

Los expertos coinciden en que el emisor podría bajar la tasa de interés de referencia y que 

se deben emitir medidas para proteger a las empresas y así evitar despidos 

 

Las exportaciones por las Zonas Francas llegaron a US$219,9 millones en enero 

En medio de la preocupación que hay por el flojo comportamiento de las exportaciones, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), liderado por Juan Daniel 

Oviedo, informó que las ventas al exterior desde las Zonas Francas subieron 7,2% en enero 

frente al mismo mes de 2019. 

 

La entidad dio a conocer que las exportaciones desde estos mecanismos llegaron a US$219,9 

millones FOB, mientras que en enero del año pasado el dato fue de US$205,1 millones. 

 

Sociedad Portuaria de Buenaventura mueve 42% del comercio exterior colombiano 

La operación de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura ha resultado en la 

consolidación de un terminal marítimo que cuenta con una robusta infraestructura portuaria. 

Esto permite movilizar 1.8 millones de Teus al año, convirtiéndose así en el terminal 

multipropósito por excelencia de Colombia. 

 

Pintar escenarios para enfrentar las crisis gemelas 

Editorial 

Nos enfrentamos a una crisis sanitaria y a otra económica, ambas se juntan y para 

superarlas hay que pintar distintos escenarios, dividirlos y entender el desarrollo de cada 

una de sus fases 

 

Llegó la hora de invertir 

Juan David Ballén 
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No debe existir ningún afán, vale la pena recordar que la recuperación de los precios de los 

activos no suele ser tan rápida como su deterioro. En renta fija, sugerimos mantener los 

títulos indexados al IPC 

Tensiones de liquidez y crédito 

Nelson Vera 

Conforme avanza el contagio global del coronavirus, el consenso del mercado se ha ido 

moviendo hacia un escenario de recesión en las economías desarrolladas. Luce cada vez 

más probable el escenario estresado de bajo crecimiento global de 1,5% en 2020 del que 

hablara la Ocde apenas dos semanas atrás. 
 

 

 

 

Defensor del contribuyente pide a Dian aplazar calendario tributario 

Mediante carta enviada al Director General de la Dian, José Andrés Romero Tarazona, el 

Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero, Daniel Alberto Acevedo Escobar, solicitó 

modificar los plazos para los vencimientos de renta, medios, patrimonios, normalización y 

en general los impuestos con vencimientos para los meses de abril, mayo y junio de 2020. 

La solicitud busca garantizar la subsistencia de las empresas y el pago de salarios a los 

trabajadores, ante los impactos que han sufrido por la crisis desatada por la expansión del 

COVID-19, indicó la Defensoría. 

 

Asumir créditos y no cobrar impuestos: la apuesta de Macron en Francia 

Los líderes de la Unión Europea anunciaron este lunes el cierre de sus fronteras y un estricto 

confinamiento de sus poblaciones para frenar la propagación del coronavirus, que ha dejado 

más de 175.000 casos y unos 7.000 muertos en el mundo. 
 

 

 

¿En qué va el catastro multipropósito? 

El inventario de inmuebles de Colombia, prioridad del acuerdo de paz, es fundamental para 

el recaudo de impuestos y, por ende, la inversión en bienes y servicios públicos. La estrategia 

del gobierno anterior fue replanteada y ahora avanza habilitando a distintos gestores, como 

los entes territoriales. 

 

Proponen extender plazos para pago de impuestos y expedición de registros 

públicos 
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Confecámaras y la Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero pidieron al gobierno 

aliviar los efectos económicos del coronavirus. 

 

¿Qué puede suponer el coronavirus en el momento de mayor endeudamiento de la 

historia? 

Aunque no están claras las consecuencias en el terreno de la salud, la expansión del virus 

ha causado estragos en la economía global, que podrían prolongarse y afectar cadenas de 

suministros y sistemas financieros. La pregunta clave es hasta cuándo durarán estos 

choques. 

 

Banco de la República intervendrá en mercado ante histórica caída del peso 

El banco subastará US$1.000 millones en contratos de derivados a 30 días llamados 

contratos a plazo sobre divisas no entregables, o NDF por sus siglas en inglés, y no venderá 

directamente reservas, dijo el gerente general del banco central, Juan José Echavarría, en 

un webcast. 
 

 

 

Cada año cruzan fronteras millones de animales vivos 

Elefantes, jirafas y bovinos hacen parte de la oferta de animales movilizados. Francia y 

Holanda, los mayores exportadores. 

Cerdos que toman vuelos de 13 horas entre Montreal, en Canadá y Vladivostok, en Rusia; 

vacas lecheras que van desde Estados Unidos a Egipto; cabras que vuelan en jets privados 

de Maryland a Qatar; ovejas y abejas, burros y mulas, son asimismo actores habituales de 

un comercio mundial de animales vivos, que cada vez toma mayor auge. 

 

EE. UU. celebra con flores verdes colombianas 

Según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, Asocolflores, aunque este año 

la mayoría de eventos públicos de celebración han sido cancelados por la pandemia que 

padece el planeta, las “Flores de Colombia” engalanarán, como ya es costumbre, los hogares 

estadounidenses en donde las familias, principalmente las de las colonias irlandesas, 

celebrarán al interior de sus hogares. 

 

Etanol de EE. UU. tiene en jaque a los productores nacionales 

La competencia en condiciones desfavorables del alcohol importado, que viene con 

subsidios, ha puesto contra la pared a las plantas locales. 
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Puertos se verían afectados por menor volumen de mercancías 

El gerente de uno de los puertos más importantes del país cree que la actual coyuntura del 

coronavirus afectaría los volúmenes del comercio exterior. 

Covid 19, crisis por el precio del petróleo y liderazgo político 

Opinión 

Al ‘shock’ de demanda por el virus, a la economía mundial se le agrega el impacto de la 

caída del crudo, en los países exportadores y en los mercados. 

 

Covid 19, crisis por el precio del petróleo y liderazgo político 

Opinión 

La economía mundial sufre del impacto de la combinación del Covid 19 19 con la creciente 

amenaza de una crisis que ha sido hecha más probable por el agravamiento en las 

expectativas de recesión con la drástica caída del precio del petróleo, de efectos 

especialmente severos sobre economías exportadoras como nosotros. Se nos viene encima 

la que puede ser una de las crisis más graves de nuestra historia por la combinación de la 

recesión con unas demandas excepcionales sobre el gasto (y el liderazgo) público en razón 

del Covid 19, cuya gravedad es mostrada por el pico alcanzado de 87% en la tasa de 

mortalidad en Italia; y el que según la Sra. Merkel esperen en Alemania! una tasa de 

contagio del 60%. 

 

Es el diésel, señora secretaria 

Sergio Calderón Acevedo 

Podrían arreglar con la Dian y el MinCit para que no tengan aranceles ni IVA, como los 

páneles solares. 

Apesar de que la actual administración de Bogotá se caracteriza por un intensivo uso de 

medios, lo cual le ha dado protagonismo, tal vez excesivo, ella se ha quedado muda frente 

a la implantación, posiblemente permanente, del pico y placa extendido. Alegan, en tímidos 

comunicados, que gran parte de las estaciones de monitoreo muestran aún niveles elevados 

de particulados y gases. Y que, por esta razón, 85% de los vehículos, que aportan 20% de 

la contaminación, deben someterse a la medida de sol a sol. 

 

Tras la salud, la economía 

Francisco Miranda Hamburger 

Sin descuidar la prioridad de proteger la salud, se deben discutir ayudas que mitiguen los 

impactos económicos de las medidas contra el virus.  
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Exportaciones desde zonas francas suben 7,2% 

Las de Rionegro, Barranquilla y la Internacional Valle de Aburrá Zofiva SAS fueron, en enero, 

las de mayor actividad 

 

Empresarios de 23 regiones buscan exportaciones 

Arrancó la Macrorrueda Virtual de Negocios 80 de ProColombia. Hay clientes de la calidad 

de Amazon, Marathon y Coto 

 

Sigue 'contagiado' el dólar ante el peso: cerró a $4.100 

La divisa de EEUU subió un 4,1% y se cotizó COP 158 más caro con respecto a su valor del 

pasado viernes cuando se ubicó en $3.942 
 

 

 

 

FMI insta a estimular la economía mundial de forma coordinada ante coronavirus 

El mundo debe estimular en forma conjunta y coordinada a la economía global, como lo hizo 

durante la crisis de 2008, para enfrentar los efectos de la pandemia del nuevo coronavirus, 

dijo el lunes la jefa del FMI, Kristalina Georgieva 

 

Coronavirus comienza a pegarle al crecimiento 

Los principales analistas económicos redujeron sus expectativas de crecimiento del 3,3% al 

3% para 2020 por cuenta del coronavirus y la guerra de precio del petróleo. Según la 

encuesta de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores, los administradores de portafolio están 

optando por más efectivo y títulos indexados a la inflación. 

 

Suspender hipotecas y otras medidas contra el golpe económico del coronavirus 

Mientras los casos de coronavirus siguen expandiéndose por el mundo, algunos gobiernos 

han aplicado medidas excepcionales para mitigar los efectos económicos que está 

provocando la pandemia. 
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