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Las exportaciones del país bajaron 5,2% en el segundo mes del año, según el Dane 

De acuerdo con el Dane,1,8% anual fue lo que cayó la exportación de petróleo y derivados 

del crudo en febrero 

 

Los países de la Opep y Estados Unidos buscan una salida para frenar caída del 

petróleo 

El desplome de casi 60% en los precios del petróleo en lo corrido del año tiene a los 

gobiernos de países como Venezuela, Colombia y Ecuador haciendo ajustes en sus cuentas 

anuales, debido a que sus ingresos fiscales dependen del valor que alcancen las 

exportaciones de crudo, las cuales están golpeadas desde el 6 de marzo, día en que Rusia 

se negó a recortar su producción de crudo. 

 

Moody's espera recuperación de la economía local en el segundo semestre del año 

La firma calificadora plantea que el PIB de 2020 crecería hasta 1% y que el deterioro que 

sufre la economía en el primer semestre podría recuperarse 
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“La primera lista de los productos que tendrán precios vigilados estará en una 

semana” 

El decreto que establece las medidas de revisión en los precios lo componen bienes de aseo, 

higiene alimentos y medicamentos 

 

Gobierno informó que más de 150.000 familias ya han recibido la devolución del 

IVA 

La medida, que empezó a regir esta semana, tiene la meta de devolverle el impuesto a un 

millón de familias del país 

 

Reflexiones sobre el coronavirus y sus efectos económicos 

Mauricio Olivera 

Esta columna se escribe el noveno día de aislamiento. Aunque hay un poco más de claridad, 

los hechos están cambiando de manera vertiginosa, y tal vez las mayores claridades que 

existen hoy son que el tiempo de aislamiento puede ser mayor y que los efectos económicos 

pueden ser enormes. Mañana los hechos pueden ser diferentes. Esta columna quiere aportar 

con tres reflexiones un poco más estructurales. 

 

Renta vida: mejor antídoto contra el virus y método de gasto social 

Alejandro Carlos Chacón Camargo 

El confinamiento, que según la reciente experiencia de los chinos es el método más efectivo 

para contener al virus es inaplicable en nuestro país, a menos que seamos radicales en las 

estrategias y que estemos resueltos a reformas sociales de fondo. La única manera que 

tenemos para implementarlo con éxito es aprovechando esta situación de crisis para hacer 

una profunda reforma del gasto público social, que desde hace años sabemos que es 

ineficiente. Es la oportunidad de reformarlo. 

 

Prepararse para una normalidad con más deberes 

Editorial 

No hay que sentarse a esperar que encuentren la vacuna contra el Covid-19, desde ahora 

hay que prepararse para aprender a controlar un virus que estará mucho tiempo entre 

nosotros 
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‘No hay más remedio que elevar la deuda’: Minhacienda 

Alberto Carrasquilla dice que el segundo trimestre podría ser el peor de nuestra historia. 

Lo que viene para el país tras la rebaja en la 'nota' que hizo Fitch 

Como le ocurre a un estudiante al que sus profesores le advierten que su desempeño lo 

puede llevar a perder el año, la reducción de la calificación de la deuda de Colombia, que 

hizo Fitch Ratings, pasándola de BBB a BBB-, es un campanazo de alerta. 
 

 

 

 

Sector del acero le pide al Gobierno aplazar el pago de los tributos aduaneros 

La Cámara Colombiana del Acero (Camacero) le solicitó al Gobierno Nacional, 

especialmente, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, aplazar los tributos aduaneros 

90 días después de culminada la cuarentena decretada por el presidente Iván Duque para 

frenar la propagación del nuevo coronavirus. 

 

El coronavirus corroe la estructura tributaria del país 

El recaudo de impuestos va a ser considerablemente menor, lo que podría golpear 

fuertemente el PIB si el frenón económico se mantiene durante el resto del año. Para 2020, 

la meta es llegar a $158 billones, cifra que no ha sido modificada por el Gobierno. 

 

¿La luz al final de la guerra del petróleo?: siga los hechos financieros globales 

Las cotizaciones del crudo subieron ante una leve esperanza de que Arabia Saudita y Rusia 

lleguen a un acuerdo en su conflicto de precios. En Colombia, la bolsa subió, al igual que lo 

hicieron los mercados en Europa y Nueva York. El dólar cerró negociaciones a $4.039. 
 

 

 

Cinco medidas económicas que no se deberían adoptar en la crisis 

Debido a que la actual es una coyuntura compleja para la economía colombiana que ha 

tenido que intentar mantenerse a flote cuando tiene dos impactos al tiempo: la pandemia 

de la covid-19 y los bajos precios del petróleo, se han venido poniendo sobre la mesa 

múltiples propuestas económicas desde distintas aristas de la sociedad, con lo cual el país 

podría disponer de mayores recursos en esta situación. 

 

¿Qué significaría perder el grado de inversión? 

Este miércoles el país recibió una noticia que estaba siendo esperada ya por muchos 

analistas: la rebaja de la calificación de Colombia a BBB- por parte de Fitch Ratings, lo cual 
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ubica a Colombia ad portas de perder el grado de inversión. A lo anterior se sumó que la 

firma mantuvo la perspectiva en negativo, es decir, que podría seguir disminuyendo su nota 

a futuro. 
 

 

 

 

Exportaciones subieron 3% entre enero y febrero 

Entre enero y febrero de 2020, las exportaciones colombianas llegaron a US$6.438,6 

millones y registraron un aumento de 3%, frente a los mismos meses en 2019. Para este 

periodo el mejor comportamiento lo tuvo el grupo de combustibles y productos de las 

industrias extractivas que aumentó 8,2% (US$3.667 millones). 

 

“Apagar” la economía: ¿peor el remedio que la enfermedad? 

Empresarios señalan que no se debe debatir entre economía y salud, sino de trabajar 

conjuntamente para salir de la crisis por la pandemia 
 

 

 

 

Regulaciones aduaneras y de comercio exterior durante cuarentena 

Para garantizar el abastecimiento y el comercio, el gobierno ha tomado medidas. Estas son 

algunas de las decisiones que no han escapado al Estado de Emergencia generado por el 

coronavirus. Un análisis de Nicolás Potdevin*. 

 

Industria ya se resintió en marzo 

El índice PMI, que calcula Davivienda, muestra una fuerte caída en el tercer mes del año y 

pronostica un comportamiento aún más bajo para abril. 

 

Dólar baja $50 ante fuerte repunte del petróleo 

Los precios del petróleo se disparan bajo la esperanza de una posible tregua en la brutal 

guerra de los precios. Ante esto, el dólar se cotizó a la baja y cerró en $4.039 
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