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Aplicarán Impuesto Solidario a las megapensiones y a los salarios altos por el 

Covid-19 

La medida va desde el próximo 1 de mayo por un periodo de tres meses a quienes ganan 

más de $10 millones 

 

Comité de la Regla Fiscal admitió meta de déficit de 4,9% del PIB propuesta por el 

Gobierno 

El Comité Consultivo para la Regla Fiscal  indicó, de manera unánime, su apoyo al gobierno 

Nacional para hacer uso de la cláusula de gasto contracíclico, debido a que la proyección de 

crecimiento económico este año está en -1,6% y, por tanto, admitió que el déficit fiscal para 

este año sea de 4,9% del PIB. 

 

Cómo reactivar la economía durante la pandemia en las tres etapas de la crisis 

La coyuntura actual tiene tres escenarios que deben ser analizados a la hora de reactivar 

los mercados en medio del Covid-19 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=594ced0c8a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=594ced0c8a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3dca0d7806&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3dca0d7806&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=18ebe2e78e&e=810e393f2a


 

 

Llegarán 160.000 toneladas de acero y el sector no tiene liquidez para la 

nacionalización 

Debido a este panorama que enfrenta el sector, el gremio y Asoportuaria le enviaron un 

comunicado al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al Ministerio de Transporte y a la 

Dian pidiéndole que adopten una serie de medidas que protejan a los sectores en medio de 

la coyuntura que atraviesa el país por el Covid-19. 

Según el documento compartido por Camacero, "con el fin de preservarla la poca caja que 

le queda al sector y así mantener los empleos, se le propuso al Gobierno Nacional aplazar 

los cobros de los Tributos Aduaneros hasta 90 días después del fin del Aislamiento 

preventivo  Obligatorio como el IVA o los aranceles". 

 

Cesantías, seguro de desempleo y renta básica 

Editorial 

El Covid-19 en Colombia ha sido más disruptivo que cualquier mandatario o ministro, ha 

obligado no solo a abordar temas complicados, sino a también a ejecutar acciones en 

asuntos económicos muy espinosos a los que antes se les sacaba el cuerpo solo con 

mencionarlos: pensiones, cesantías, impuestos, renta básica, calidad de la salud, hospitales, 

subsidios, arrendamientos, reducción de salarios, créditos blandos, administradoras de 

riesgos laborales, entre otros aspectos que en su conjunto retratan la calidad de vida de un 

país. 

 

“Clientes se han acercado para activar acuerdos o facilidades de pago” 

Noelia Cigüenza Riaño - 

En las últimas semanas, el Gobierno ha expedido decenas de normas con las que pretende 

mitigar el impacto por la expansión del Covid-19 en el país. Asuntos Legales habló con César 

Camilo Cermeño, nuevo socio en Litigio Tributario de DLA Piper Martínez Beltrán, quien habló 

de su nuevo rol en la firma y cómo impacta esta crisis a la planeación de las empresas. 

 

Golpe a la inversión y crecimiento de las empresas 

Leonardo Cote  

En Colombia, el endeudamiento constituye un instrumento fundamental para la inversión 

extranjera, para la expansión de empresas nacionales, y para la incursión y desarrollo de 

nuevos proyectos productivos. Estos proyectos de inversión y expansión se desarrollan 

regularmente a través de la adquisición o absorción de negocios que están en marcha y 

tienen cierto recorrido en el mercado; para cumplir estos fines, la compra de participaciones 

es el medio más expedito y pragmático. 
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Coronavirus: bajará costo de tiquetes de avión hasta 2021 

Una vez se reactive el transporte aéreo de pasajeros, proceso que seguramente comenzará 

por el mercado doméstico, los tiquetes aéreos reflejarán una reducción en su costo, toda 

vez que como parte de las medidas tomadas por el Gobierno al amparo de la emergencia 

económica y social, los tiquetes tendrán una reducción sustancial en el IVA. 

 

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 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. 

 

¿Por qué pasar unos 20.000 pensionados privados a Colpensiones? 

En uno de los decretos-ley para enfrentar la pandemia, se determina el paso de ciertos 

pensionados de los fondos privados a Colpensiones que reciben un salario mínimo al mes, 

medida que hace surgir varias preguntas. 

 

Si situación de salud se estabiliza, Colombia lideraría la región: FMI 

Hasta hace mes y medio las previsiones del crecimiento económico de Colombia se 

destacaban entre las mejores del continente. Pero llegó la pandemia y cambió el panorama. 

Alejandro Werner, director del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el Hemisferio 

Occidental, mira con lupa las alternativas del país, si es viable que el Banco de la República 

le preste al Gobierno, hasta dónde se pueden mantener las metas fiscales y califica las 

respuestas del Gobierno a la crisis. 
 

 

 

Calculan déficit fiscal en 4,9 % para 2020 (meta del Gobierno era 2,2 %) 

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal informó que de manera unánime apoya la iniciativa 

del Gobierno de aplicar la cláusula de gasto contracíclico, es decir, para paliar los efectos de 

la coyuntura económica. 
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¿Un decreto para salvar las pensiones o una excusa para gastarse los ahorros?. 

Hay opiniones encontradas sobre esta medida: para unos, este mecanismo protege al 

ahorrador de las fluctuaciones del mercado. Otros lo ven como una estrategia para inyectarle 

$5 billones al Ejecutivo. 
 

 

 

 

Así aplicará el impuesto solidario para empleados del sector público 

La medida busca más recursos para atender la emergencia del covid-19. Aplica para salarios 

de más de $10 millones. 

 

Nuevo proceso salvará a empresas afectadas por el coronavirus 

Por medio del decreto de Ley 560, el Gobierno Nacional busca crear un sistema de 

recuperación empresarial, amplio e incluyente, que facilite la preservación de las compañías 

y el empleo, sin descuidar el crédito. 

 

Comité de Regla Fiscal apoya uso de cláusula de gasto contracíclico 

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal anunció que por cuenta de la actual emergencia 

económica y de salud por la que atraviesa el país, concordó de manera unánime en apoyar 

la iniciativa del Gobierno de hacer uso de la cláusula de gasto contracíclico, contenida en el 

Artículo 6 de la Ley de regla fiscal, con el objetivo de atender las necesidades ineludibles 

que significa la actual coyuntura. 

 

Cerca de $10 billones de liquidez de los bancos irán al Gobierno 

Ese es el monto estimado que obtendrán por la reducción del encaje, el cual tendrán que 

invertirlo en Títulos de Solidaridad. 
 

 

 

 

Demanda petrolera caerá 20 millones de barriles diarios este mes 

La crisis generada por la pandemia del Covid-19 provocará que la demanda de petróleo a 

nivel mundial se hunda en 20 millones de barriles diarios durante el mes de abril, según los 

cálculos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

 

Funcionarios y contratistas pagarán impuesto solidario 

Será voluntario para quienes devenguen menos de $10 millones. Decreto también contempla 

tributo para mesadas altas. Conozca cuáles son los porcentajes fijados por el Gobierno 
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Déficit fiscal de Colombia saltaría a 4,9% del PIB en 2020 

El Comité Consultivo de la Regla Fiscal le dio vía libre al Ejecutivo a usar el gasto 

contracíclico, que permitiría gastar unos $17 billones adicionales este año. No obstante, sus 

miembros pidieron una nueva reunión, en la que definirán las metas definitivas. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Minhacienda crea impuesto solidario por el covid-19 

El talento humano en salud que preste sus servicios a pacientes con sospecha o diagnóstico 

de coronavirus no será sujeto pasivo del impuesto. 

 

Definen medidas transitorias en materia de insolvencia empresarial 

Con el Decreto 560 se pretende generar opciones para que las empresas puedan acceder a 

mecanismos para salir adelante en esta crisis y preservar el empleo y la organización. 

 

Gobierno disminuye temporalmente cotización a pensión al 3% 

La cotización será pagada de la siguiente manera: el 75 % por el empleador y el 25 % 

restante por el trabajador. Por su parte, los trabajadores independientes pagarán el 100 %. 
 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

 
 
 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8be23aab83&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2752de64a6&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0b0cec9d03&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a2f6832eda&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=afb6284a25&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f857c8719d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f869ba0723&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fa8f68509f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=57c77b3325&e=810e393f2a


 
 

This email was sent to sistemas1@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · Calle 74C # 8-29 · Bogotá D.C. 110221 · Colombia  

 

 
 

mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=f60e64d095
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a&c=f60e64d095
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=810e393f2a

