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Gobierno Nacional adelantó la devolución del IVA a las familias más vulnerables 

Un millón de familias recibirán entre $70.000 y $80.000 cada dos meses como retorno a lo 

pagado por el impuesto que representa 7,3% de sus ingresos, según planeación 

 

Recibirán devolución del IVA más de un millón de familias vulnerables el 31 de 

marzo 

La semana pasada durante la explicación de medidas para hacer frente a la pandemia del 

Covid-19 se indicó que se adelantaría el inicio del programa de devolución del IVA para la 

población más vulnerable, algo que según el director de Departamento Nacional de 

Planeación, Luis Alberto Rodríguez, estaba previsto para empezar con 100.000 familias. Sin 

embargo, el presidente Iván Duque aseguró que el proceso arrancará el 31 de abril con un 

millón. 

 

La Emergencia Económica-Social en Colombia 
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El MHCP y la Dian anunciaron flexibilización del calendario tributario, dada la seria 

problemática de caja que estarán afrontando las firmas, especialmente las Pyme. También 

se estaría agilizando la entrega y ampliación de subsidios a través de los programas de 

Familias en Acción y Adulto Mayor, en línea con las directrices del PND. 

 

Al mal tiempo hay que hacerle buena cara 

Editorial 

La economía mundial, sin excluir a Colombia, terminará este primer trimestre del año como 

uno de los más malos de la historia reciente. Los meses de enero a marzo no han sido los 

mejores y el efecto Covid-19 se hará sentir durante los siguientes 90 días para cerrar medio 

año en medio de una incertidumbre aterradora. No es sino mirar alguna de las páginas 

científicas sobre el balance de pérdidas de vidas humanas a causa del letal virus, que ha 

sometido a casi todas las economías más prósperas que hacen parte del G-20, para sacar 

conclusiones propias que no se apartarán de las generales que hablan de que la economía 

global entrará en un franco reacomodo en todos los sectores productivos. Así las cosas las 

buenas noticias seguramente llegarán una vez todo vuelva a un cauce casi natural. 

Dólar gana terreno frente al peso a pesar de recuperación del petróleo 

Sobre las 7:27 de la mañana, el barril WTI ganaba US$0,45, con un alza de 1,93% y se 

ubicaba en US$23,86 
 

 

 

Quitan aranceles a 53 productos de salud, higiene y saneamiento básico 

En medio del paquete de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para el manejo de la 

emergencia en el país por el covid-19, este lunes se tomó la decisión de eliminar el arancel 

de importación a 53 productos y elementos de los sectores de salud, higiene y saneamiento 

básico. 

 

Bogotá alista plan de choque para afrontar posible crisis económica 

La Administración Distrital ya está preparando a la ciudad para el inminente descalabro 

económico que sufrirá como consecuencia del aislamiento obligatorio en el que está por 

cuenta del coronavirus, y que se extenderá en una cuarentena de 19 días a partir de este 

miércoles. 

En la Secretaría de Planeación hay un equipo especial de expertos que está analizando los 

posibles efectos que dejará para la capital esta inédita contingencia en términos del PIB, 

empleo, entre otros. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f6de2d1905&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=041b0ed98f&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=febbb736a3&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cdd718b795&e=810e393f2a


 

 

 

El llamado a diversificar 

 

Hablar de la diversificación de las exportaciones colombianas en medio de la lucha contra la 

pandemia global del coronavirus pareciera, a primera vista, un contrasentido. A fin de 

cuentas, la propagación mundial del covid-19 ha impactado severamente el intercambio de 

bienes y mercancías alrededor del planeta, así como las cadenas de suministro. 

 

Aerolíneas de A. Latina claman salvavidas financiero por coronavirus 

Según la Iata, muchas empresas se están quedando rápidamente sin dinero. 
 

 

 

 

El día que una multitud disparó el precio de los alimentos 

El seguimiento del DANE permite identificar dos fenómenos: las cadenas de abastecimiento 

son robustas, pero la demanda masiva puede hacer estragos sobre el bolsillo colectivo de 

los ciudadanos. 
 

 

 

 

Salud recibirá $6 billones y se garantiza el pago de subsidios 

También, anunció Duque, desde el 31 de marzo se realizará el giro social el cual consiste en 

devolver el IVA a 1 millón de familias. “En total, con estos programas protegeremos a más 

de 10 millones de colombianos vulnerables”, manifestó el Jefe de Estado. 

 

Banco de la República inyecta liquidez permanente a la economía 

Lo hará a través de compras de títulos de deuda pública y privada para facilitar el 

funcionamiento de los mercados financieros. 
 

 

 

 

Vea los alivios económicos ordenados por el Gobierno 

El Gobierno decidió meterle el acelerador a los alivios que deben recibir las familias más 

desprotegidas del país, pero también a los sectores económicos que hoy mantienen la 

producción de alimentos y brindan desarrollo a la población. 
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Estados Unidos y Alemania toman medidas para proteger sus economías 

La Fed reconoció este lunes que se están presentado afectaciones considerables en la 

economía por cuenta del coronavirus, y anunció medidas urgentes para garantizar la 

liquidez, y en Europa, Alemania anunció un gigantesco plan de rescate económico. 
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