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Importadores de bicis se vieron afectados por el covid-19, pero esperan más 

ventas 

Reforma eliminó IVA para bicicletas de menos de $1,7 millones 

En el texto de la tributaria aprobada en diciembre del año pasado, se estableció que con 

relación al impuesto sobre las ventas, las bicicletas, bicicletas eléctricas, motos eléctricas, 

patines, monopatines, monopatines eléctricos, patinetas, y patinetas eléctricas, de hasta 50 

UVT ($1,71 millones) no pagarán este impuesto. Así mismo, este tipo de vehículos, que se 

encuentren por encima de este monto en el mercado, ya no pagarán un IVA de 19%, sino 

que pasarán a solamente un impuesto de 5%. 

 

Moody's prevé que la deuda del Gobierno se acerque a 60% del PIB este año 

La agencia calificadora de riesgo Moody's reveló varios informes en los que analizó la 

situación económica del país, entre los cuales concluyó que debido a la coyuntura de crisis 

actual es probable que la deuda del Gobierno como porcentaje del PIB cierre en 58,7% este 

año, avanzando desde 52,1% de 2019. 
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Varios países de OMC mantendrán abiertos los canales para los alimentos 

Los firmantes, entre los que está Colombia, se comprometieron a no imponer restricciones 

sobre las exportaciones de estos productos 

 

Corrupción sin cuarentena 

Carlos Ballesteros 

En estos tiempos de pandemia, que obligadamente llevan a la reflexión, algunos mal 

llamados ciudadanos nos demuestran, aún más, que en Colombia existe la pobreza 

rampante más por la corrupción que por la desigualdad. 

Esta cruda y dolorosa experiencia nos invita a la meditación, y nos recuerda que el Estado 

sí existe para el pago de impuestos, IVA, retenciones, aportes de seguridad social, entre 

otros, pero esos recursos pasan primero por el filtro de la corrupción, sin existir una real 

correspondencia de la clase gobernante con sus electores. 

 

Estudian el Decreto que crea el impuesto solidario ante la emergencia del covid-19 

Laura Sofía Solórzano C – 

El análisis deberá ser realizado por un grupo de nueve conjueces que fueron elegidos por la 

Sala Plena de la Corte Constitucional 

Al respecto del Decreto 568 del 15 de abril de 2020, que contempla el pago de un impuesto 

solidario durante la contingencia del coronavirus, los nueves jueces de la Sala Plena de la 

Corte Constitucional se declararon impedidos de evaluar su viabilidad. 

 

Procedimiento para registrar y ejecutar garantías mobiliarias 

Isabela Hoyos - 

En el marco de la emergencia derivada del covid-19 es altamente probable que las empresas 

requieran acceder a mecanismos de financiación para obtener liquidez y afrontar las distintas 

obligaciones a su cargo. 
 

 

 

Las cuentas de la cuarentena que llevó Minhacienda al Congreso 

Se han dispuesto $28,8 billones. 87%, a punta de deuda. Impuesto a servidores públicos 

pone $395.400 

 

Así será la segunda tanda de ayudas a vulnerables en cuarentena 

Ingreso solidario y devolución del IVA. Estas son las fechas que confirma director de 

Planeación. 
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Moody's ve al país con asequibilidad de deuda más débil que sus pares 

La calificadora estima que la economía para 2020 estará en un rango entre -2 y -3 %. 

  

Los argumentos de los bancos a cuestionamientos de la Superfinanciera 

El presidende de Asobancaria, Santiago Castro, responde a reclamos de Jorge Castaño. 

 

Coronavirus: Cuánto dinero han perdido fondos de pensiones en A.Latina 

La caída en los mercados y la recesión económica está dejando su huella en ahorros para la 

vejez. 
 

 

 

 

En abril ingresos tributarios caían 56%, admite Minhacienda 

Se proyecta que la deuda bruta del Gobierno Nacional Central se incremente desde 50,2% 

del PIB en 2019 a 60,0% del PIB en este año. El nuevo precio del petróleo Brent fue estimado 

en US$36,8 por barril en promedio. 

 

Petróleo se estabiliza al final de semana con caída histórica: siga los hechos 

financieros globales 

Las principales bolsas europeas abrieron el viernes en rojo, lastradas por la división de los 

líderes de la Unión Europea sobre el tamaño del paquete de estímulos financieros para 

reactivar la economía, hundida por la pandemia del coronavirus. 
 

 

 

 

Cooperativas y fondos sugieren modelos para salvar empresas 

El plan solidario recomienda transformarse antes de entrar en insolvencia. Propuesta para 

que inversiones no salgan del país. 
 

 

 

Moody’s: plan fiscal para 2021 determinará rumbo crediticio del país 

Pese al déficit, la calificadora no cambio la nota de la deuda y aceptó la nueva meta de -

4,9% para este año, aunque prevé que la economía en 2020 pueda caer entre 2% y 3%. 
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Ficth destaca nuevo escenario de la Regla Fiscal del país 

La calificadora señala que el objetivo es realista para atender el impacto de la emergencia 

sanitaria por el covid-19 
 

 

 

 

Tensiones geopolíticas impulsan precios del petróleo y hacen bajar el dólar 

Ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo repuntaron y el dólar 

cerró nuevamente a la baja. No obstante, Bancolombia considera que a menos que la 

situación escale no ofrecerá un apoyo duradero a los precios. 

 

26 gráficos que muestran el tamaño de la crisis 

La economía ha sido otra de las víctimas del coronavirus. Este es un listado de varios gráficos 

que muestran el tamaño del golpe que ha sufrido el aparato productivo mundial y de 

Colombia. 
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