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“La devolución del IVA a cuatro millones de personas se completará en una 

semana” 

Los recursos se entregarán cada dos meses y será para la población que forma parte de 

familias en acción y de Colombia mayor 

 

El barril de petróleo Brent a US$20 disminuye la renta petrolera en hasta $16 

billones 

Los bajos precios del crudo aumentarían la deuda externa y el déficit de cuenta corriente. El 

impacto también se reflejaría en menos regalías 

 

Más ideas para no frenar en seco a la economía 

Editorial 

A ninguna generación anterior le ha tocado luchar contra una pandemia y un inminente 

frenazo económico, una situación extrema que requiere recetas económicas diferentes 

 

Actualización de proyecciones de crecimiento: efectos del SARS-Cov2 en la 
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economía 

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada L. y Ekaterina Cuéllar K. 

La propagación del SARS-Cov2 está teniendo considerables efectos negativos sobre la 

economía global, particularmente en las actividades de comercio, transporte, esparcimiento 

y turismo, así como en otros sectores, a través de los diversos encadenamientos 

productivos. Por ejemplo, algunos analistas pronostican contracciones cercanas a 2% en 

Estados Unidos durante 2020 y de 3% en la Zona Euro, cifras considerablemente inferiores 

a los pronósticos de inicios de año en el rango 1% y 2%. 

 

Precios del petróleo 

Luis Fernando Vargas-Alzate 

Al cerrar el viernes con un precio por barril realmente deprimido (Brent US$24,13 y WTI 

US$21,51), sigue llamando la atención la caída de los valores internacionales del crudo. Ayer 

la cotización fluctuó por debajo de US$20, hecho altamente preocupante en naciones como 

Colombia, que son dependientes del referido costo para planificar y desarrollar su actividad 

fiscal y financiera en general. 

 

Arabia Saudita aumentará sus exportaciones de petróleo en plena guerra de 

precios 

Se aumentarán las exportaciones de petróleo a un volumen récord de 10,6 millones de 

barriles diarios a partir de mayo 

 

La omisión del agente retenedor y la Ley 1116 

Juan Francisco Melgarejo 

El no pago de los dineros recaudados por concepto de retención en la fuente, tasas, 

contribuciones o IVA puede dar lugar al adelantamiento de un proceso penal contra los 

administradores de la sociedad por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, 

el artículo 402 de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 del 29 

de diciembre de 2016, tipifica dicha conducta. 

 

Compliance y corrupción en el mundo del M&A 

Juan Camilo Varón  

Para los abogados no es extraño el concepto de debida diligencia, cuyo proceso puede ser 

tan extenso y complejo como la eventual adquisición. Así, no es extraño que en estos 

procesos de debida diligencia se evalúen diversas áreas del derecho como laboral, tributario 

y ambiental. 
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Devolución del IVA arranca este martes con un millón de familias 

Covid-19 aceleró proceso que, para el director de Planeación, es el camino para un país más 

justo. 

 

Petróleo a US$ 22, un duro golpe para las finanzas del país 

El Brent cayó 8,7 %. Con menores ingresos y mayor gasto público habrá más déficit fiscal. 
 

 

 

 

Los productos que importamos y se pueden encarecer con el dólar a $4.000 

Las importaciones automotrices, tecnológicas y las de químicos y fármacos son las que más 

podrían subir de precio, pues no hay sustitutos claros en la producción local. Sin embargo, 

esta tasa de cambio podría beneficiar al sector textil y de confección colombiano. 

 

Devolución del IVA a un millón de hogares arranca este 31 de marzo 

Así lo anunció el presidente Iván Duque durante la ya habitual transmisión televisiva de las 

6 de la tarde. Planeación Nacional, por su parte, afirmó que a finales de esta semana 

empezará el giro solidario de $160.000 a tres millones de hogares que no están en Familias 

en Acción ni en otros programas sociales. 

 

Desalentadoras proyecciones para la economía colombiana por cuenta del COVID-

19 

Mientras Anif contempla escenarios que van de 0,5 % a 2 % de crecimiento del PIB, analistas 

internacionales hablan incluso de una contracción de -0,4 % en 2020. 

 

En medio de la pandemia, ministros del G20 defienden apertura de cadenas de 

suministro 

Los representantes de las 20 mayores economías del mundo también prometieron 

"protegerse contra la especulación y los aumentos injustificados de precios". 

 

Las bolsas europeas suben 2 % después de la apertura: siga los hechos financieros 

globales 

La divisa sube más de $90 debido al desplome del precio del petróleo: el Brent, la referencia 

que usa Colombia, cae 10 % hasta los US$22 el barril. 
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Con 700.000 giros arranca este martes la devolución del IVA 

Debido a la coyuntura sanitaria que enfrenta el país por el coronavirus, el Gobierno Nacional 

decidió acelerar la puesta en marcha del esquema de devolución del IVA para la población 

más vulnerable del país llegando a 1 millón de hogares desde hoy, más de los que se tenían 

contempladas en el piloto previo a la covid-19. 

 

‘Empresas de infraestructura urgen liquidez’ 

Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI, dijo que es clave resolver la flexibilización de 

obligaciones financieras y tributarias de este sector. 

 

Barril de petróleo volvió a hundirse 

El petróleo volvió a hundirse el lunes y alcanzó mínimos desde 2002 por la caída de la 

demanda de crudo en el mundo y la guerra de precios que se intensifica entre Rusia y Arabia 

Saudita. 

 

Mirando hacia adelante 

Rosario Córdoba Garcés 

El Gobierno tiene el doble impacto del desplome de los precios del petróleo y cuenta con 

menos recursos de los previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Tendrá que recomponer 

el gasto para atender la situación y no se descarta que tenga que presentar otra reforma 

tributaria, eliminando exenciones y beneficios otorgados en la Ley de Crecimiento. 

 

La hora de la ejecución 

Editorial 

Desde el pasado 17 de marzo cuando el presidente, Iván Duque, decretó la Emergencia 

Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional, tanto la Casa de Nariño como 

las distintas entidades del Gobierno han tomado decenas de decisiones en los más variados 

temas.Solo la Presidencia de la República ha publicado en menos de dos semanas más de 

35 decretos bajo la sombrilla de la emergencia por el coronavirus que cubren desde temas 

tributarios y financieros hasta asuntos ambientales, de orden público y de salud pública. 
 

 

 

Alivio tributario pide al Gobierno el sector automotor 

Un alivio en el pago de impuestos, medidas para afrontar el pago de arriendos de los 
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establecimientos comerciales, el cese en el pago de las obligaciones bancarias y flexibilizar 

el calendario tributario a las empresas del sector de comercio y fabricación de vehículos, 

motocicletas y sus partes, mantenimiento de vehículos, fabricación de carrocerías, 

estaciones de servicio, comercio de combustibles y lubricantes, además de empresas de 

arrendamiento de vehículos, pidió al Gobierno la Asociación Nacional de Movilidad Sostenible 

(Andemos). 

 

$75 mil bimestrales a cada familia por devolución del IVA 

Gobierno nacional retornará a las familias el IVA a través de “Familias en Acción” y “Colombia 

Mayor” 

 

Día de la Madre, esperanza de floricultores 

Ante la actual coyuntura del país y del mundo por el confinamiento y cuarentena por el 

Covid-19, el presidente de Asocolflores, Augusto Solano, dijo a EL NUEVO SIGLO, que 

“estamos atravesando un momento difícil porque las órdenes de exportaciones han caído 

dramáticamente, es decir prácticamente no se exporta nada, afortunadamente en Estados 

Unidos todavía hay alguna actividad; la semana pasada que hablé con agencias de carga 

puede evidenciar que la actividad comercial de las flores estaba entre 20% y 25%, es decir 

las ventas han caído en esos mercados entre 70% y 80% en promedio, y hay algunas 

empresas de flores que solo tienen el 10% de funcionamiento”. 
 

 

 

Hoy arrancan los giros de la devolución del IVA 

En diálogo con la revista Dinero el director del Departamento Nacional de Planeación, Luis 

Alberto Rodríguez, explicó cómo funcionará la devolución del IVA para las familias más 

pobres 

 

Uribismo propone que congresistas paguen nuevo impuesto por el coronavirus 

El expresidente Álvaro Uribe y la bancada del Centro Democrático le propusieron este lunes 

al Gobierno crear un nuevo impuesto para financiar parte de la crisis del coronavirus en 

Colombia. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Qué les espera a las firmas de abogados en tiempos de coronavirus? 

Por efecto de la pandemia, los bufetes deberán acelerar cambios en su oferta de servicios, 
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estructura y cultura corporativa, y, de paso, replantear sus estrategias de ‘marketing’ y 

comunicación. 
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