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“La devolución del IVA deberá trascender del actual Gobierno e ir más allá de 

2022” 

El director del DNP aseguró que el costo en 2021 del programa llegaría a $1 billón y que 

trabajan para dejarlo en un Conpes estratégico 

“Decidimos corregir la injusticia con esos hogares a los que se les transfieren beneficios pero 

se les quita con el pago del IVA”, fue una de las frases en las que más hizo énfasis el director 

del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Alberto Rodríguez, quien, en el Foro 

LR “Devolución del IVA”, explicó en detalle cómo calculó el Estado la cantidad de personas 

que deberían recibir este ingreso, y el porqué es tan importante que se siga haciendo. 

 

PIB de Colombia se contraerá 2,6% al cierre del año, según estimaciones de la 

Cepal 

Según las proyecciones publicadas por el organismo, las economías de la región se 

desplomarán 5,3% a causa del Covid-19 
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Colombia tiene el segundo margen de intermediación más alto en la Alianza del 

Pacífico 

Para el sistema colombiano, este índice que muestra la diferencia entre tasas de captación 

y colocación de la banca es de 7,5% 

 

El país se enfrenta a una disminución de ingresos y más deuda por el crudo barato 

Con el Brent a menos de US$20 por barril, la renta petrolera caería al menos $12 billones 

este año, lo que impacta las cuentas fiscales 

 

La peligrosa subida de tono a los bancos 

Editorial 

No puede pasar desapercibida la peligrosa -pero necesaria- subida de tono al sistema 

financiero en general, que no solo debe ser más audaz, sino atender el reto de recuperar la 

economía 

 

Decreto 560 de 2020: ¿Qué sigue en Insolvencia? 

José Nicolás Moramartes 

El Decreto-Ley 560 de 2020 sobre Insolvencia vigente por dos años, es una de las apuestas 

del Gobierno para ayudar al sector privado frente al Covid-19 y se divide en 4 grandes temas 

(i) Negociaciones expeditas, (ii) Mecanismos de alivio financiero y reactivación, (iii) 

Beneficios tributarios y (iv) Suspensión de normas. AL habló con Jose Nicolás Mora, asociado 

experto en litigios e insolvencia de la firma Gómez-Pinzón, quien dio sus impresiones sobre 

el Decreto. 
 

 

 

 

‘Cada inversión está siendo vista con detalle’: Ecopetrol 

La situación de la industria petrolera se torna por estos días cada vez más crítica, pues si 

bien el precio del crudo en Estados Unidos volvió a terreno positivo, está en 11 dólares el 

barril, al tiempo que la referencia Brent, que se utiliza para las exportaciones de Colombia, 

se contagió y tuvo ayer una dura caída del 24,4 por ciento, al bajar hasta los 19,33 dólares. 

La Cepal ve caída de 5,3 % en América Latina y 2,6 % en Colombia 

La Organización predice 11,5 millones de nuevos desempleados y casi 30 millones más de 

pobres. 
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Importadores estadounidenses no pagarán aranceles por 90 días por COVID-19 

Para calificar a esta ayuda, las empresas deben demostrar que sus operaciones fueron 

suspendidas durante marzo o abril por una autoridad y que, por cuenta de esto, sus ingresos 

fueron menores al 60 % de lo previsto para este año. 
 

 

 

 

Dian llama a cumplir con los impuestos para contribuir en la crisis 

"La mejor forma de contribuir con el país y ser solidarios es cumpliendo con las obligaciones 

tributarias", dijo el director de la entidad. 

 

Déficit de balanza comercial colombiana creció en febrero 

Colombia sigue aumentando las compras de productos y servicios en el exterior. Esta 

situación mantiene la tendencia negativa de los últimos años, cuando sus importaciones han 

sido superiores a las exportaciones. 

 

Petróleo: pasando aceite 

Francisco Barnier González 

El mayor país exportador de crudo cuenta con más de US$500.000 millones en activos 

externos netos. 
 

 

 

Caída de economía no sería inferior a 2,7%:Fedesarrollo 

Señala que los mayores efectos negativos serán en segundo trimestre y se espera 

contracción de actividad productiva en -9.4% 

 

Déficit de la balanza comercial cayó US$156,6 millones a febrero 

Menos importaciones y bajas exportaciones contribuyeron a reducir la presión mercantil 

externa del país 

 

Dólar subió $77,25 y llegó a $4.045 

La divisa aumentó frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), por caída de 

cotización petrolera 

 

Renta básica 'semi universal' para afectados por Covid plantea Anif 
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El presidente gremial, Mauricio Santamaria, explicó la iniciativa que le otorgaría un giro de 

450 mil pesos a 17 millones de colombianos 
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