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El fondo de adaptación y el 4 X 1.000, entre las figuras que dejaron las crisis 

pasadas 

Desde la constitución de 1991, todos los presidentes de Colombia han recurrido a esta 

medida para solventar escenarios complejos 

 

Pago del impuesto predial con 10% de descuento se extiende al 4 de junio en 

Bogotá 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que habrá un simulacro de aislamiento 

obligatorio el viernes al lunes festivo 

 

Economistas recomiendan bajar tasas de interés y ayudas financieras a empresas 

El Grupo de Investigación en Macroeconomía y otros economistas plantearon las medidas 

económicas que se podrían tomar ante la crisis 

 

Gobiernos toman medidas económicas para aliviar el bolsillo de la gente ante el 

covid-19 
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Los gobiernos han anunciado recursos para apoyar a las empresas, suspensión en el pago 

de las hipotecas y liberación de créditos 

 

El precio del barril cae a un mínimo por primera vez en casi 18 años por debajo de 

UD$ 25 

Los precios del petróleo cayeron por debajo de los 25 dólares por barril por primera vez en 

casi 18 años después de que Arabia Saudita realizó otro ataque de sorpresa en su guerra de 

precios con Rusia, prometiendo mantener la producción en un récord "en los próximos 

meses". 

 

Gobierno determinó 0% de aranceles a 110 subpartidas en sector de salud y 

aviación 

La medida será transitoria durante los próximo seis meses y servirá para alivianar las 

pérdidas que están teniendo estos dos sectores 

 

No contagiarnos de pesimismo 

Henry Bradford 

A pesar de que la economía mundial está siendo presionada por el Covid-19, las medidas 

que se están tomando para contener al virus pueden traer buenos resultados para la 

productividad a mediano plazo 

 

Las sociedades de beneficio e interés colectivo 

Valeria Suárez 

El pasado 12 de noviembre, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reguló las 

sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), creadas en la Ley 1901 de 2018 mediante 

el Decreto 2046 de 2019 (el “Decreto”). 
 

 

 

¿Por qué bajan aranceles a ciertas ramas y aplazan pago de impuestos? 

El paquete de medidas que está tomando el Gobierno para enfrentar la llegada 

del coronavirus volvió a crecer este martes, y ahora se enfoca en atajar posibles efectos 

negativos que pueden sobrevenir a las familias, pequeños productores y empresas, por la 

recomendación de quedarse en casa, mientras los contagiados ya suman 75. 

 

Dian establece nuevos plazos en el calendario tributario 

Ante la emergencia sanitaria en Colombia por coronavirus, la Dian decidió el aplazamiento 
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en los plazos del calendario tributario. 

Los contribuyentes pueden consultar aquí las medidas económicas dispuestas para tal fin. 

 

El coronavirus y la crisis del petróleo: retos y oportunidades 

Director de Fedesarrollo reflexiona sobre el impacto económico del Covid-19 y la guerra 

petrolera. 

La economía colombiana está sufriendo dos choques de naturaleza distinta, pero con efectos 

similares. El primero se relaciona con la expansión del coronavirus, que ha generado 

disrupciones en el comercio internacional y las cadenas globales de valor, así como 

afectaciones de la actividad económica mundial producto de las diversas medidas de 

contención que están adoptando los gobiernos. 

 

Dólar y petróleo bajan mientras bolsas tienen leve respiro 

El precio de cierre de la jornada fue de $ 4.000. El Brent cayó 4 % y bolsas europeas rebotan. 
 

 

 

 

Entérese de estos cambios en el calendario tributario 

La DIAN anunció las modificaciones, que se dan por cuenta de la reglamentación de la 

pasada reforma tributaria y, en algunos casos, también por medidas para hacerle frente a 

la pandemia del coronavirus. 

 

Minhacienda adopta medidas para dar más liquidez a la economía 

El director de Crédito Público, César Arias, explicó que las medidas anunciadas se dirigen a 

facilitar y apoyar el normal funcionamiento de los mercados de deuda pública en el país. 

 

Petróleo cae a mínimos de 2003: siga en vivo los hechos financieros globales 

os mercados mundiales amanecieron de nuevo con fuertes pérdidas. El petróleo Brent 

presenta una pérdida de 3,43 % hasta los US$27,7 el barril, y los futuros de crudo WTI caen 

un 4,2% a US$25,83 el barril. La pandemia de coronavirus amenaza con frenar la economía 

mundial, golpeando la demanda justo cuando hay un aumento masivo de oferta. 
 

 

 

Anuncian cambios en el calendario tributario por el coronavirus 

La Dian reglamentó mediante el Decreto 401 del 13 de marzo de 2020, las modificaciones 

que introdujo la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico. 
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Expertos definen tasa de interés ideal menor a 4% por coyuntura 

La coyuntura actual de precios bajos del petróleo y devaluación del peso, sumado al 

decrecimiento que podría tener el consumo privado, uno de los renglones que impulsó el 

crecimiento económico del país el año pasado, debido al impacto que del covid-19, son 

señales que vienen prendiendo las alarmas de los analistas, así como del Gobierno y 

empresarios. 

 

Elementos del sector salud llegarán al país sin pagar arancel 

La medida es de carácter temporal y estará vigente por seis meses mientras se supera la 

emergencia del Covid-19. 

 

Usted y la competitividad 

Opinión 

En coordinación con las Cámaras de Comercio adelantamos más de 90 iniciativas clúster, 

para fortalecer las cadenas productivas en 27 departamentos. 
 

 

 

 

Ponen lupa al recaudo de impuestos a licores y cigarrillos 

Por medio de una circular el Departamento Administrativo de la Función Pública y la 

Federación Nacional de Departamentos solicitaron a los gobernadores y al Distrito Capital 

cargar la información histórica relacionada con la gestión del impuesto al consumo de licores 

y cigarrillos, así como solicitar a los operadores los desarrollos de los Web Service que 

permitan el intercambio de información con el Sistema Integrado de Apoyo al Control de 

Impuesto al Consumo (Sianco). 

 

Gobierno ordena el 0% de aranceles a 110 productos 

Para mitigar el impacto económico que ha tenido la crisis del Covid-19 en Colombia, el 

Gobierno Nacional impuso que 110 productos del sector de la salud y aviación tengan el 0% 

de arancel. Esta medida regirá por seis meses. 
 

 

 

Nuevas disposiciones sobre factura electrónica 

En la nueva norma desaparece el calendario de obligados, establecen unos porcentajes 

máximos de factura no electrónica y determinan los beneficios. 
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Mincomercio prepara decreto para contención del Covid 19 en régimen de zonas 

francas 

Los trabajadores de zonas francas podrán trabajar fuera del área de exclusividad para 

prevenir la propagación del virus. 

 

MinHacienda toma medidas para garantizar el funcionamiento del mercado de 

deuda pública 

La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN) del ministerio de 

Hacienda anunció un paquete de medidas para enfrentar la volatilidad financiera y 

limitaciones operativas que ha causado la expansión del Covid-19. 

 

Petróleo se negocia a esta hora a US$25 y las bolsas siguen cayendo 

Las cotizaciones del petróleo seguían cayendo el miércoles y el barril de referencia 

estadounidense, el WTI llegó a su precio más bajo en 17 años, debido a una enorme oferta 

y a una demanda muy reducida debido a la pandemia del coronavirus. 

 

Más plazo a las empresas para presentar sus estados financieros 

La primera fecha de presentación de los reportes queda establecida para el próximo 14 de 

abril. 
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