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“Este no es el momento para hacer reformas pensionales, ni tampoco tributarias” 

El teletrabajo llegó para convertirse en el día a día de las empresas, acelerando sus procesos 

de digitalización y brindando nuevas oportunidades a los clientes. Gonzalo Pérez, presidente 

del Grupo Sura, afirmó que en su caso, 90% de los empleados de la compañía en la región 

está teletrabajando. Asimismo, resaltó que en este momento no se debe pensar en hacer 

reformas tributarias o pensionales. 

 

Dato positivo, los más de 824.000 hogares a los que les han devuelto el IVA 

El dato positivo son los más de 824.000 (824.847) hogares colombianos que han sido 

beneficiados con la devolución del IVA. De acuerdo con el director del Departamento 

Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez, se ha llegado a un avance de 82%.  La 

devolución es de $75.000 por familia cada dos meses 

 

Otra tragedia anunciada, si no se previene 

Editorial 

Los efectos colaterales de la crisis del covid-19 se sienten con mayor profundidad en los 
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sectores del turismo y el transporte aéreo que redujeron sus ingresos en casi 100%. Las 

empresas aéreas de pasajeros viven de los turistas y los viajes de ejecutivos, ambos 

protagonistas hoy encerrados en sus casas condenados a teletrabajar para no contagiarse y 

sobrellevar esta cuarentena global. Esta situación ha hecho que las principales aerolíneas 

tengan que acudir a quienes gobiernan en sus mercados a pedirles ayudas tributarias y en 

algunos casos sendos rescates económicos. Casi todos los gobiernos de países de la Ocde 

han intervenido de alguna manera para sobrellevar la crisis de las aerolíneas al considerar 

el transporte aéreo como vital para las economías y fundamental una vez se empiece a 

entrar en la dinámica de normalidad que todo el mundo espera. 

 

El mundo al revés 

Miguel Ricaurte  

Hace pocas semanas celebrábamos el robusto cierre de 2019 y las señales positivas que la 

economía mostraba al comienzo de este. Pero conforme el coronavirus se expandía por el 

mundo, y Arabia Saudita y Rusia entraban en una guerra de precios de petróleo, la situación 

se tornó adversa para las economías emergentes, especialmente para los productores de 

petróleo. Si bien la Opep, Rusia y sus aliados encontraron terreno en común (poniendo fin 

a la disputa de precios y acordando restringir la producción de crudo), estos eventos nos 

recuerdan que no obstante del robusto marco de política económica, Colombia depende del 

desempeño mundial. En un abrir y cerrar de ojos, pasamos de un escenario de expansión 

robusta, a uno en que la economía colombiana (junto con la región y el mundo) se contraerá 

este año. 

 

Exportaciones de aguacate hass llegan a japón, a pesar del contagio del COVID-19 

De la mano de Mitsui, empresa japonesa radicada en Colombia, y sus negociaciones con 

Cartama, que cultiva y comercia este producto 

 

Buenas noticias para el sector empresarial en tiempos de crisis 

Carolina García Silva  

Con ocasión a la declaratoria del estado de emergencia, económica, social y ecológica, el 

Gobierno Nacional ha expedido una serie de medidas con el fin de atenuar las contingencias 

derivadas de la pandemia. 

Estas medidas han puesto en jaque a varias empresas, que actualmente están luchando por 

dar liquidez a un flujo de caja que se ve afectado por la no operación y por la recesión 

económica que se avecina. 
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Padres de familia y colegios privados piden paquete de ayudas 

Subsidios para padres de familia y reducción de impuestos para colegios privados son 

algunas de las peticiones que representantes de este sector enviaron al Gobierno Nacional. 

El paquete de estímulos, aseguran, es necesario para poder salvar la educación privada, 

afectada fuertemente por la actual emergencia sanitaria. 

 

'Empresas que no despidan personal deben recibir estímulo' 

Los dilemas que anteceden a la fase de normalización y flexibilización, tras una larga 

cuarentena, hacen parte de la etapa que se aproxima y las decisiones que se tomen serán 

tan claves como las del confinamiento. Por ello, es importante que se sigan escuchando 

alternativas y ojalá se tomen decisiones sin demagogia ni populismo. Estas son parte de las 

sugerencias que hace el ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, al tiempo que plantea 

tres nuevas propuestas en esta columna especial para El Tiempo. 
 

 

 

 

Predial por cuotas en Bogotá vence este jueves   

Los interesados podrán pagar el impuesto Predial en cuatro cuotas y sin intereses. Aquí le 

explicamos cómo. 

 

Sí, más impuestos en medio de la crisis  

Gonzalo Hernández 

En su columna “Carrasquillavirus”, Vicky Dávila condena el anuncio de Alberto Carrasquilla 

sobre la necesidad de una reforma tributaria para pagar la deuda que será generada durante 

la crisis. 
 

 

 

Cinco medidas que aportarían a una mejor recuperación 

Colombia y el mundo atraviesan por uno de sus momentos económicos y sanitarios más 

complejos de los últimos años y aunque aún hay incertidumbre de cuánto podría tardar el 

país en volver a la normalidad tanto social como económicamente, expertos ratifican una 

serie de medidas que aún se pueden tomar para evitar que la recuperación, cuando llegue 

el momento, sea más compleja o demorada. 
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¿Subir impuestos contra una depresión? 

Luis Felipe Sáenz 

Gravar a los hogares para amortiguar apenas 1% del PIB, además de ser un número tímido 

en proporción a la deuda necesaria, es un paso equivocado.  

 

Verdades a medias 

Horacio Ayala Vela 

¿Por qué no acabar con tantas exenciones y beneficios tributarios, distribuyendo la carga de 

manera equitativa? 
 

 

 

 

Por saturación de almacenamiento, petróleo cae a US12 

El barril del crudo cotizado en Nueva York cerró a ese precio mientras el Brent perdió 7% y 

se ubicò a US$19,99 

 

Asociación del turismo pide alivios para pago de nóminas 

ANATO propuso la exención de retención en la fuente a salarios por los próximos 6 meses 

para proteger los ingresos de los trabajadores del sector 
 

 

 

 

Dólar arrancó la semana al alza 

Los mercados globales repuntaron ante la expectativa de la apertura gradual de varias 

economías del mundo. No obstante, los precios del petróleo siguieron a la baja. Con esto, el 

dólar en Colombia terminó en $4.060 y la bolsa se desvalorizó. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Precisiones de la Dian sobre el impuesto y aporte solidario por covid-19 

En reciente concepto, la Dian precisó el alcance de aplicación del Decreto 568, del pasado 

15 de abril, por el cual se creó el impuesto solidario por el coronavirus (covid-19), con 

destinación específica para inversión social en la clase media vulnerable y en los 

trabajadores informales, respecto a salarios de los servidores públicos, honorarios y 

pensiones de $ 10 millones o más. 
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