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Bogotá dejará de recaudar alrededor de $1 billón este año debido a la pandemia 

En la Audiencia Pública sobre el Plan de Desarrollo Distrital, el secretario de Hacienda de 

Bogotá, Juan Mauricio Ramírez señaló que la ciudad dejará de recaudar cerca de $1 billón 

este año por cuenta del impacto de la pandemia del covid-19. 

El funcionario dijo que, como este año se afecta la base para los otros años, la caída en los 

ingresos tributarios hasta 2024 será de $4 billones, por lo que será necesario "acudir a 

endeudamiento para compensar parte de esto". 

 

Es elemental: los gastos serán más que los ingresos 

Editorial 

El país se precia de la ortodoxia de sus ministros de hacienda quienes han manejado la 

economía dentro de la misma obsesión de bajo déficit fiscal ¿aguantará el modelo en la 

pandemia? 

 

Beneficios tributarios por donaciones en tiempos del covid-19 

Sandra Viviana Africano Franco 
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La emergencia generada por la pandemia del covid-19 ha llevado al Gobierno Nacional a 

tomar fuertes medidas sanitarias y económicas, entre otras. La crisis ha convocado actos 

solidarios por parte de la ciudadanía, consistentes en donar bienes y recursos con el ánimo 

de ayudar a quienes más lo necesitan. 
 

 

 

 

Mejora en perspectivas hace que precios del crudo den un leve giro 

En Londres el barril de Brent subía esta mañana 4,06 %, mientras que en EE. UU. el WTI 

avanzó 14,9 % 
 

 

 

 

Proponen la creación de un "impuesto para la vida ... 

La idea surgió de un grupo de congresistas de la bancada alternativa, quienes dicen que así 

como en el pasado se implementó un "impuesto de guerra", debería gravarse adicionalmente 

ahora a los bancos y a las personas más ricas del país, para atender a la población más 

vulnerable, en medio de la emergencia por el nuevo coronavirus. 

 

Por la crisis, la deuda de la ciudad crecerá $3,9 billones 

La situación de la capital, descrita por su secretario de Hacienda, se resume de la siguiente 

manera: “se han disminuido los ingresos y aumentado los gastos”. Para llenar este vacío se 

buscará un préstamo en la banca multilateral. 
 

 

 

La Dian devolverá $3,9 billones durante la emergencia sanitaria 

El 10 de abril la entidad fue autorizada para la aplicación exprés de saldos a favor sobre los 

impuestos de renta e IVA. 

 

Por coronavirus, países imponen barreras al comercio mundial 

Unas 80 economías han emitido medidas proteccionistas. En 2020 se registran 325 acciones, 

de las cuales 46 impactan a Colombia.  

 

Portafolios pensionales se han recuperado 14% durante abril 

Pese a las desvalorizaciones que se registraron en el primer trimestre, hay señales positivas. 

Falta ver efectos de la covid-19. 
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‘Actualización catastral en 100% para 2025’ 

La directora del Igac, Olga Lucía López, explicó cómo los municipios le darán una mano a la 

entidad para hacer nuevo inventario de inmuebles. 
 

 

 

 

Insisten en alivios tributarios para mitigar crisis 

Las empresas están pidiendo mayor flexibilidad al Gobierno por medio de la DIAN, para el 

pago de algunos impuestos, se requieren de otras medidas ante la falta de dinero para 

afrontar los pagos. 

 

Colombia es el Estado miembro número 37 de la OCDE 

El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, dio la bienvenida a Colombia, elogiando el 

compromiso del Gobierno nacional en su proceso de adhesión 
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