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El DNP llegará al millón de transferencias por devolución del IVA la próxima 

semana 

En las dos semanas que lleva la implementación del programa, 80% de los giros ya han sido 

efectuados a través de Daviplata y Fiduagraria 

 

“Nos refugiamos en el petróleo y perdimos avances que logramos en 10 años o 15 

años” 

El economista Rudolf Hommes dijo que dada la crisis hay que volver a revisar las prioridades 

en las exportaciones 

 

Lecciones del SARS-CoV-2: necesidad de implementar una Renta Básica Semi-

Universal 

Mauricio Santa María, presidente de Anif; en colaboración con Carlos Felipe Prada y la 

Investigadora Erika Schutt 

El Gobierno Nacional implementó una serie de medidas con el objetivo de compensar 

directamente el choque negativo sobre los ingresos de los hogares colombianos, ante la 
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emergencia ocasionada por la propagación del SARS-CoV-2. Se destacan: (i) giro adicional 

para los beneficiarios de los programas Familias en Acción, Adulto Mayor y Jóvenes en 

Acción; (ii) aceleración de la devolución del IVA a un millón de hogares; y (iii) 

implementación de un giro solidario para los hogares que no fueron beneficiarios en las dos 

primeras estrategias. 

 

La economía nunca volverá a ser la misma 

Editorial 

Los gobiernos han hecho cosas que nunca hicieron, los consumidores han aprendido en 

cuarentena y las empresas experimentan una situación inédita de cambio de paradigmas 
 

 

 

 

Con petróleo a US$ 35, impacto fiscal es de $ 12 billones: petroleras 

Si bien la caída del petróleo WTI este lunes, cuando llegó a terreno negativo por primera 

vez en la historia, y el reflejo que se dio en el barril de referencia Brent (cerró este miércoles 

en 20,37 dólares y subió 5,4 por ciento), aún no se ve con fuerza en el país, a mediano y 

largo plazo sus efectos serán muy importantes, de no adoptarse medidas rápidas. 
 

 

 

 

El puerto de Cartagena: una conexión con el mundo en medio de la pandemia 

La actividad portuaria y sus operaciones de importación y exportación son unas de las 

excepciones contempladas en el decreto 457 del 22 de marzo por su relación con el comercio 

exterior. 
 

 

 

 

Seguro de desempleo y renta básica, en el radar por la crisis 

Expertos dicen que se podrían estructurar para implementar más adelante y para fortalecer 

a la red de protección social. 
 

 

 

Con pocas regalías, ¿qué harán las regiones? 

Tanto departamentos como municipios tendrán que soportar el efecto del doble choque 

económico, menos recursos para invertir y atender con subsidios a la población más 
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vulnerable por efectos del Covid-19. 

Turismo pide soluciones de fondo para afrontar crisis 

Acuerdos prioritarios para enfrentar la crisis por la emergencia sanitaria, pidió el sector del 

turismo. En un comunicado de Anato señala que, “desde el primer momento, la 

Agremiación visionó el impacto que la pandemia del coronavirus podría traer para el sector 

y fue por ello que tomó la vocería, para implementar un trabajo con el Gobierno nacional 

que tuviera en cuenta las necesidades a corto y mediano plazo de las agencias de viajes y 

del turismo en general”.  
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