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Japón entra en recesión, sin embargo, lo peor está por venir debido a los estragos 

del covid-19 

La economía de Japón cayó en recesión por primera vez en 4 años y medio, el lunes los 

datos oficiales, poniendo el país en camino a su peor baja del Producto Interno Bruto de la 

posguerra El PIB se contrajo un 3,4% anualizado en el primer trimestre hasta marzo, ya que 

el consumo privado, el gasto de capital y las exportaciones cayeron, el acuerdo a datos 

oficiales preliminares, una baja revisada del 7,3 en el período octubre-diciembre, cumpliendo 

con la definición técnica de una recesión. 

 

Este es el impacto que ha tenido la pandemia del covid sobre la economía nacional 

El PIB y otros nueve indicadores han sido afectados de manera directa por la propagación 

del covid-19 y las medidas de aislamiento obligatorio decretadas hasta ahora 
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“Reforma encaminada a rebalancear las cargas fiscales es una necesidad nacional” 
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Daniel Rojas Castañeda - 

Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, y experto en tributaria, dijo que faltan 

medidas para el contribuyente 

 

A muchos les preocupan los anuncios hechos por el ministro de Hacienda, Alberto 

Carrasquilla, quien dijo que después de la crisis el país tendrá que pensar en una reforma 

tributaria para poder pagar las deudas que se están adquiriendo en este momento. En 

entrevista con AL, Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz y quien dirige el 

departamento de planeación tributaria, impuestos, aduanas y comercio exterior, explicó que 

es necesario rebalancear las cargas fiscales del país. 

 

Recuperación abreviada de impuestos 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Mientras dure la emergencia sanitaria del covid-19, los contribuyentes que tengan saldos a 

favor en sus declaraciones de renta o de IVA podrán solicitar su compensación con otros 

impuestos o/y su devolución, mediante un procedimiento abreviado. Este trámite se seguirá 

si fuere interpuesto durante la emergencia, así ésta se levante antes de que el trámite 

hubiere concluido. 
 

 

 

 

Brent sube 6,3 % ante perspectiva de un incremento en la demanda china 

El precio del barril del crudo Brent para entrega en julio experimentó este lunes una subida 

del 6,3 por ciento en el mercado de futuros de Londres, alentado por la perspectiva de un 

aumento de la demanda en China. 

 

‘Aspiro a que las empresas diseñen mejor su financiación’ 

Pese al duro golpe que han recibido los mercados ante la crisis económica mundial desatada 

por la pandemia del covid-19 –las acciones en Colombia se han desvalorizado 36,6 por 

ciento–, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) continúa en su propósito de seguir siendo 

ese mecanismo a través del cual empresas y personas puedan conseguir recursos para sus 

proyectos. 
 

 

 

Las claves de la reapertura de la economía en América en medio del COVID-19 

Latinoamérica se contraerá un 5,3 % en 2020, lo que generará casi 11,5 millones de nuevos 
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desempleados, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Las propuestas de las coaliciones 

Salomón Kalmanovitz 

El escenario base del Gobierno frente a la pandemia es de un gasto adicional de 1,8 % del 

PIB, según el Fondo Monetario Internacional, lo cual es un esfuerzo insuficiente frente al 

daño económico que está sufriendo la sociedad colombiana. Esa cantidad se reparte así: 1 

% del PIB para gasto adicional en salud y 0,8 % en transferencias a los hogares, reducción 

del IVA y subsidios a las nóminas. El ministro de Hacienda está considerando, además, dar 

algo a las personas naturales dueñas de pequeños negocios que fueron excluidas del 

programa, pero, conociéndolo, no alcanzará el 0,1 % del PIB. 
 

 

 

 

S.O.S por departamentos y municipios 

Mauricio Cabrera Galvis 

Las finanzas de municipios y departamentos también han sido afectadas por la pandemia, 

lo mismo que empresas, colegios, universidades, trabajadores, independientes e informales, 

pero hasta ahora no han recibido ayuda del único que tiene la capacidad de ofrecerla, el 

Gobierno Nacional. 

 

La renta básica universal podría impulsar la transformación social 

Un grupo de activistas y economistas latinoamericanos coincidieron en que la renta básica 

universal podría ser una receta de "liberación" para la región, durante un foro digital 

organizado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), con sede en 

Guatemala. 
 

 

 

Sin impuestos 

Enfoque    

El país entra en proceso definitivo para dar señal productiva y laboral a un proyecto 

ordenado, del que se espera que, la denominación de Reforma Económica no tenga 

connotación de carga tributaria. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian explica aplicación del impuesto solidario por covid-19 
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La entidad aclara el tratamiento respecto a los contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión pública en referencia a los agentes de retención del 

impuesto solidario. 
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