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Devolución de impuestos abreviada como solución al flujo de caja de las empresas 

Andrés Perilla 

Sin duda uno de los mayores retos que deben afrontar las empresas de cara a afrontar la 

crisis causada por la parálisis total o parcial de actividades causada por el covid- 19 o 

coronavirus, es el desafío de afrontar el pago de nóminas y solventar las necesidades de 

flujo de caja para cumplir con las obligaciones ordinarias de las compañías. Así mismo, se 

ha hecho palmario que los créditos garantizados con recursos del estado y que deberían ser 

desembolsados por bancos de primer piso no van a irrigar en el mercado con la dinámica 

que lo exige este tiempo de crisis, lo que al final presionará la liquidez de las empresas. 

 

El precio del petróleo de Estados Unidos sufre un nuevo desplome hasta US$14 

Precios del petróleo siguen a la baja pese a que la Opep se comprometió a reducir la 

producción en 9,7 millones de barriles al día 
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¿Hora de prender la maquinita del BanRepública y ponerla a producir? 

El director del DNP habla de los retos de las políticas económicas de Colombia frente a la 

pandemia. 

 

Infraestructura crecería un 6 % pero las obras irán más lento 

La decisión el Gobierno de incluir al sector de la construcción de obras de infraestructura 

como el primero en reactivar sus actividades desde el 13 de abril (dos semanas antes de los 

que comienzan a regresar hoy), bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias, permitirá que uno de los sectores más 

dinámicos durante el año pasado mantenga el ritmo y siga contribuyendo al crecimiento, a 

través de los encadenamientos que genera con otros sectores y el empleo directo que 

produce. 
 

 

 

 

Aprender de los errores –  

Indalecio Dangond B. 

El retraso de los alivios crediticios y tributarios a las empresas y personas que tuvieron que 

cerrar sus negocios fue el tema de mayor debate esta semana en el país, pues la caja de las 

empresas afectadas por la cuarentena solo les alcanza para sobrevivir ocho días más. 

Cómo la construcción de infraestructura puede reactivar la economía 

La reanudación de las obras civiles debe superar retos contractuales y de financiación; pero, 

sobre todo, debe hacerse con estrictos protocolos de bioseguridad con el fin de evitar una 

ola de contagios en un sector crucial. 
 

 

 

 

Alberto Carrasquilla, el ministro de las tormentas 

En apenas 20 meses ha afrontado distintas y difíciles crisis. Dos reformas tributarias en 

menos de un año, moción de censura, altibajos económicos y ahora la amenaza recesiva 

por el Covid-19 

 

Bajo precio de materias primas vulnera economía colombiana: BID 

Caída en valor de bienes básicos implica una reducción en las exportaciones del 0,75% para 

el PIB 
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