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Así son las cuentas del Gobierno tras dos meses de cuarentena por covid-19 

El esquema de devolución del IVA tienen un costo estimado de $400.000 millones este año, 

y ha sido utilizado por 933.654 familias 

Después de dos meses de cuarentena nacional el Gobierno comienza a estipular protocolos 

y a trabajar con los comercios y otros sectores para realizar una reapertura paulatina que 

permita a la industria y sectores productivos volver a una nueva normalidad, para reactivar 

la economía y cuidar el trabajo de millones de personas. 

 

La guerra por el control de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 

Los líos societarios y económicos de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (Sprb), 

considerado desde siempre como el puerto más importante del país, al mover más de 40% 

del comercio exterior colombiano, no dan tregua y hoy viven un nuevo capítulo. Al flojo 

comportamiento que se tuvo en el primer trimestre del año se suma la fuerte puja por el 

control de la entidad. 

 

Los analistas prevén que la tasa de cambio volverá a niveles de $3.830 esta 
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semana 

La cotización de la tasa de cambio será impactada por las tensiones geopolíticas, comerciales 

y económicas entre Estados Unidos y China 

 

Gran Depresión I (1929) Vs. ¿Gran Depresión II (2020)? 

Sergio Clavijo - 

Al estallar la pandemia covid-19, en enero de 2020, se tuvo la sensación de que se trataría 

de un fenómeno de paralización global de un trimestre y que pronto vendría la recuperación. 

Hoy día se tiene relativo consenso en que la “nueva-normal” tan solo se alcanzará en el 

segundo semestre de 2021. 
 

 

 

 

‘Renta básica para hogares sí, pero no en esta emergencia’:Minhacienda 

Muchos son los interrogantes que existen por estos días para la cartera de Hacienda, la que 

tiene en sus manos la ‘billetera’ con la cual se debe enfrentar una de las peores crisis de la 

historia. 

Que si el Gobierno va a financiar el subsidio de la prima de junio de los trabajadores para 

que, entre otras, no se malogre el primero de los tres días sin IVA y, en consecuencia, se le 

reduzcan las posibilidades al sector productivo de volver a tener confianza en invertir, 

producir y generar empleo. 

 

Por qué la alcaldía de Bogotá quiere ampliar su cupo de endeudamiento 

La alcaldía de Bogotá está buscando recursos urgentes para acelerar la recuperación social 

y económica de la ciudad, y con ese fin se ha empeñado en lograr la aprobación del Plan de 

Desarrollo, que se debate en el Concejo y en el cual se contempla ampliar la deuda a $ 10,8 

billones. 
 

 

 

 

Sumados subsidios, ayudas y créditos son 11% del PIB: Iván Duque 

Aunque la economía colombiana atraviesa por el peor trimestre de la historia, con una caída 

que podría superar el 10%, el presidente Iván Duque mantiene su optimismo. Asegura que 

está invirtiendo 11 puntos del PIB en el paquete contra la pandemia y que el país volvería a 

crecer 3% el año entrante. 
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DIAN agiliza acuerdos en pago de impuestos 

Quedó listo el decreto que reglamenta el procedimiento para acuerdos o facilidades de pago 

abreviada a los que podrán acceder los empresarios que se han colgado con el pago de sus 

impuestos, en medio de la emergencia económica. 

 

La tormenta perfecta 

Amylkar Acosta   

Las finanzas públicas, tanto las de la Nación como la de las entidades territoriales, se 

encuentran entre la espada y la pared. De un lado esta la salud en cuidados intensivos a 

consecuencia de la pandemia del Covid-19, cuyo tratamiento y contención demanda 

ingentes recursos, con los cuales no se contaba. Del otro lado está la economía, que se 

contagió con el coronavirus, en un coma inducido, debido a las medidas de aislamiento y 

distanciamiento preventivo. Por tal motivo, la actividad económica y comercial se ha visto 

abocada a una virtual parálisis, afectándose gravemente la oferta y la demanda, el 

crecimiento, empleo y el ingreso. 
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