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Cali y Barranquilla ampliarán plazos para el pago del predial a julio y septiembre 

En la capital del Valle el pago del impuesto se hará hasta septiembre, y en la del Atlántico, 

hay un esquema de fechas por estratos 

 

“Gobierno Nacional debe dar apoyos sectoriales, pues hay algunos más afectados” 

María Lorena Gutiérrez, presidente de Corficolombiana, aseguró que están esperando que la 

tasa de desempleo en el país se ubique entre 18% y 20% en abril 

 

Sí es tiempo de cambiar 

Sebastian Trujillo 

Tiene toda razón el Ministro de Hacienda cuando dice que es momento de hacer una reforma 

tributaria. De hecho, también es momento de una reforma laboral y una pensional. Está por 

verse si nuestros líderes políticos están a la altura del reto que tienen en frente y se le miden 

por lo menos a una de estas reformas. 

 

PIB en el primer trimestre: el efecto del virus se sintió con fuerza 
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Mauricio Santa María S. Presidente de Anif, Carlos Felipe Prada L., Ekaterina Cuéllar K. 

Hace una semana, el DANE reveló que el crecimiento del PIB de Colombia para el primer 

trimestre de 2020 fue de solo 1.1%. Cifra que sorprendió a la mayoría de los analistas e 

incluso al mismo Gobierno, debido a que más del 50% de las proyecciones estaba por encima 

del 2%. Este resultado mostró una marcada desaceleración respecto al 2.9% del mismo 

trimestre de 2019. 

Oportunidad para la OMC 

Santiago Wills 

La OMC enfrenta desafíos importantes en su agenda multilateral. La tendencia del comercio 

global en los últimos meses no ha sido alentadora, y a ello se suma el fuerte impacto que 

ocasionaría la crisis sanitaria del covid-19. Según las previsiones de la Organización, en el 

2020 podría verse una contracción del comercio global de hasta 32%. 
 

 

 

 

En Barranquilla, descuentos a contribuyentes con obligaciones vencidas 

A partir de la fecha, los contribuyentes responsables, agentes retenedores y demás 

obligados podrán pagar únicamente el capital adeudado por concepto de impuestos, tasas, 

contribuciones y multas pendientes de pago, de 2019 y años anteriores, sin intereses ni 

sanciones. 

 

Sin definir créditos, Gobierno evalúa prorrogar alivios a aerolíneas 

En medio de una crisis sin precedentes para el sector aeronáutico mundial, que según la 

Asociación del Transporte Aéreo Mundial bajaría los ingresos en más de 314.000 millones 

de dólares, de los cuales el impacto sería de 15.000 millones para las firmas 

latinoamericanas, y con los dos principales operadores del país en Código de Bancarrota de 

Estados Unidos (primero, Avianca Holdings y, ahora, Latam Airlines), el Gobierno estudia 

extender las medidas de ayuda que ha tomado hasta ahora. 
 

 

 

Los reparos de los servidores judiciales al impuesto solidario por el COVID-19 

El impuesto implica que a los trabajadores del sector público que ganen desde $10 millones 

se les descuenta un 15 % de su salario. La cifra aumenta si se gana entre $15 y 20 millones 

y también aplica para los pensionados. Corte Constitucional definirá si lo tumba o no. 

 

Senador Castro pide a la Corte Constitucional declarar inexequible la Ley de 
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Crecimiento 

La Ley de Crecimiento fue la segunda reforma tributaria que presentó el Gobierno, luego de 

que el alto tribunal determinara que el primer proyecto se aprobó con vicios de trámite. Juan 

Luis Castro considera que con la actual reforma se han perdido $9 billones. 

 

Beneficiarios del programa de Ingreso solidario recibirán un giro más en junio 

Es la tercera vez que el Gobierno aumenta este apoyo estatal. Con el nuevo incremento el 

subsidio llegará a un total de $480.000 por hogar. 
 

 

 

 

De 1.102 municipios, solo 5 han avalado planes de desarrollo 

Alas múltiples dificultades que ha causado la expansión de la pandemia del coronavirus a 

las diferentes administraciones y corporaciones públicas de municipios, ciudades y 

departamentos del país, se suma un elemento que todavía continúa sin resolverse: se trata 

de la aprobación de los planes de desarrollo territoriales del periodo constitucional 2020 – 

 

Respuesta mundial a la crisis alimentaria 

Andrés Espinosa Fenwarth 

De acuerdo con el programa mundial de monitoreo y análisis de los precios de los alimentos 

de la Fao, la comunidad internacional ha adoptado una serie de medidas concretas para 

impedir que la inseguridad alimentaria coja vuelo y agrave la crisis humanitaria generada 

por el covid-19 y las estrictas medidas de aislamiento sanitario, social y laboral. 

 

Con más aislamiento, hogares perderán en total $30 billones 

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) estimó que si el 

Gobierno Nacional toma la decisión de extender la cuarentena un mes más (todo junio), en 

los hogares del país se eliminarían cerca de $30 billones de sus ingresos. 
 

 

 

Dólar ha perdido $183 en ocho días y roza los $3.730 

Las expectativas por la reapertura económica y la poca oferta en el mercado interno de la 

divisa, hicieron que en 8 días el dólar perdiera $183. Solo en la jornada de ayer, la moneda 

disminuyó $57 frente al cierre del viernes pasado. 

  

Ámbito Jurídico 
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Disminuye interés moratorio y extienden plazo para conciliaciones y facilidades de 

pago con la Dian 

Para aliviar los impactos económicos producidos por la crisis sanitaria derivada de la 

pandemia del coronavirus (covid-19), el Gobierno expidió el Decreto 688, con el cual se 

establece, de manera transitoria, la tasa de interés moratoria que regirá hasta el 30 de 

noviembre del 2020 para el pago de las obligaciones administradas por la Dian y las 

obligaciones relacionadas con el Sistema General de la Protección Social, que son objeto de 

verificación por parte de la UGPP; además, se extendió el plazo para las terminaciones, 

conciliaciones y facilidades de pago. 

  

Semana 

  

Al Gobierno el paquete para enfrentar la pandemia le suma $ 117 billones 

Desde muchos sectores han calificado de corta la inversión que ha hecho hasta el momento 

el gobierno de Iván Duque para enfrentar la crisis económica y sanitaria generada por el 

coronavirus. 

Según algunos cálculos, este monto no supera el 3 % del poducto interno bruto, PIB, es 

decir, unos $ 30 billones. El Gobierno, no obstante, ha expresado en varias ocasiones que 

la crisis llegó en momentos en que la situación fiscal del país genera poco margen de 

maniobra y que, por tal motivo, las inversiones se han hecho gradualmente teniendo en 

cuenta el comportamiento de la pandemia. 
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