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La riqueza de los colombianos en dólares cayó 20,30% en el transcurso de un año 

Solo un par de días después de que el dólar llegara a $3.584,45, su precio promedio más 

alto en toda la historia, la divisa estadounidense volvió a romper máximos históricos, puesto 

que se cotizó en promedio a $3.804,36 y ganó $219,78 frente a la Tasa Representativa del 

Mercado (TRM), que se ubicó en $3.584,58 el lunes. Esta volatilidad de la tasa de cambio 

tendrá un impacto en el gasto de los colombianos y en su poder adquisitivo frente a otros 

países. 

 

Cereales, tecnología e insumos agropecuarios, lo que más se encarecería con un 

dólar caro 

 

Si se mantiene el alza de la divisa, 19% de los bienes importados de la canasta familiar 

subirán sus precios 
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Déficit de cuenta corriente subirá este año por el Covid-19 e impactará el 

crecimiento 

“El déficit va a crecer enormemente. Ya partimos de uno muy grande (4,3%) y ahora con 

una reducción de los precios petroleros va a crecer. Si bien esto depende de cuánto se 

reduzcan las exportaciones petroleras en valor, el precio del petróleo ya ha caído alrededor 

de 20%, y si la economía crece el 3% esperado, la relación deuda/PIB va a aumentar un 

montón, podría llegar incluso a 5%”, dijo César Ferrari, analista económico de la Universidad 

Javeriana. 

 

Petroleras locales son más eficientes y están preparadas para enfrentar las crisis” 

Los precios del petróleo registraron su peor comportamiento desde 1991 debido al choque 

entre Arabia Saudita y Rusia, que hizo que el precio del barril Brent se hundiera 30% y 

rozara US$31. Este descenso presenta un panorama complicado para la economía 

colombiana, pues las cuentas nacionales se hicieron con un barril por encima de US$60. 

 

Así impacta la crisis petrolera en la Opep a los países de América Latina 

Hay crisis en Brasil por caída de acciones, los bonos argentinos están en mínimos históricos 

y el peso chileno ya ha perdido 12% en el año 

 

Italia suspenderá los pagos de la hipoteca durante el brote de coronavirus 

Las medidas detendrán los pagos de facturas de impuestos y pagos de intereses para 

pequeñas empresas y particulares durante la crisis. No se especificado cuánto duraría la 

suspensión. 

 

Futuros Wall Street rebotan por esperanzas de estímulo que atenuaron temores de 

recesión 

La confianza mejoró durante la noche, después de que el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, prometió "importantes" medidas para combatir el brote del virus y dijo que 

discutirá con los congresistas republicanos una rebaja del impuesto sobre la renta. 

 

Retos y reflexiones sobre el comercio exterior en Colombia 

Mauricio Santa María S., Carlos Felipe Prada 

No hay duda de que el país enfrenta importantes retos en materia de comercio internacional. 

Las cifras oficiales muestran que en los últimos años no hemos avanzado sustancialmente 

en esta materia. En Anif consideramos que hay varios elementos para tener en cuenta. 
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El problema no es caer, es que la subida es lenta 

Editorial 

Gobierno debe rehacer su presupuesto, no solo porque las condiciones cambiaron, sino 

porque bajar el dólar a $3.360 y subir el barril de petróleo a US$60 es una tarea muy 

complicada 

 

Miopía provinciana 

Guillermo Trujillo Estrada 

 Recordemos que Colombia vende todo lo que produce, gracias a que ha logrado que nuestro 

café entre libremente y sin aranceles a casi todos los mercados. Pero en cada tratado lo 

primero que se incluye es el TRATO NACIONAL, una clausula que obliga a que productos en 

los países signatarios deben recibir el mismo trato que el de productores nacionales, por 

ejemplo, en las compras públicas. Colombia, para exportar al mundo 90% de lo que produce 

también debe respetar el ingreso de otros países. En este caso siempre resultamos 

ganadores, por cuanto exportamos a un mayor precio del que importamos. 

 

¡Qué dólar de cabeza! 

Wilson Tovar 

En medio de esta coyuntura es difícil hacer nuevos pronósticos, pero no descartamos 

devaluaciones adicionales que podrían elevar un poco más la tasa de cambio, incluso a 

niveles cercanos a $4.000 

 

Problema del Impuesto al Patrimonio en Sociedades Extranjeras 

Juan Fernando Díaz Reyes La Ley de Financiamiento (Ley 1943 de 2018) creó el impuesto 

al patrimonio, principalmente, para personas naturales, pero también para sociedades 

extranjeras que cumplan ciertas condiciones. Como es sabido, esta ley fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional con efectos diferidos a partir del primero de enero 

del año 2020, lo cual obligó al Congreso de la República a expedir una nueva reforma 

tributaria que surtiera efectos a partir del año 2020, razón por la cual, se expidió la Ley de 

Crecimiento Económico (Ley 2010 de 2019). Esta última reforma tributaria, introdujo 

nuevamente el impuesto al patrimonio en similares términos que la Ley de Financiamiento. 

 

El IBC de los independientes es un sancocho 

Milton González Ramírez  

El artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 reguló el ingreso base de cotización (IBC) para los 

trabajadores independientes por cuenta propia, estableciendo que aportan por 40% del valor 
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mensualizado de sus ingresos, para calcular la base mínima de cotización, se podrán deducir 

las expensas que se generen de la ejecución de la actividad o renta, siempre que cumplan 

los requisitos del artículo 107 del Estatuto Tributario; estableciendo como fórmula: 

(ingresos) - (costos y gastos) *40%= IBC. 

 

Los derechos y las acciones de los consumidores 

Liliana Hoyos Celis – 

La Superintendencia de Industria y Comercio es la autoridad nacional competente para 

adelantar las investigaciones por presunta vulneración al Estatuto del Consumidor (Ley 1480 

de 2011), así como para resolver las reclamaciones efectuadas por los consumidores 

relacionadas con calidad e idoneidad de los productos y/o servicios adquiridos a los 

diferentes agentes del mercado. 
 

 

 

Medidas que sugieren los expertos ante la fuerte turbulencia mundial 

Desde la noche del domingo, en Colombia se veía venir lo que sería un lunes de infarto en 

los mercados en el mundo. Los primeros datos de la apertura en Asia mostraban caídas de 

más de 30 por ciento en los precios del petróleo, luego de que el viernes anterior, Rusia 

rechazó la propuesta de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) de 

recortar la oferta de crudo para defender los precios ante la menor demanda generada por 

la expansión del coronavirus. 

 

Coronavirus: cómo te puede afectar desplome de monedas en A. Latina 

Dado que la región es exportadora principalmente de hidrocarburos y materias primas, al 

bajar la demanda del petróleo y productos como cobre, maíz, soja, níquel y otros 

commodities, aumenta la incertidumbre sobre su futuro económico. 

 

Bolsas y petróleo empiezan a recuperarse, tras un lunes negro 

Las bolsas empezaron a recuperarse este martes, un día después de vivir su peor jornada 

desde la crisis de 2008, alentadas por el repunte del petróleo y la perspectiva de medidas 

de apoyo económicas de los bancos centrales. 

Hacia las 10h30 GMT, París, Fráncfort y Londres subían entre 3 % y 4 %, ganancias 

insuficientes sin embargo para recuperar las pérdidas de la víspera, de entre el 7% y el 9 

%. 
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89% de alcaldes aún no juegan a transparencia con declaración de renta 

De 1.102 obligados han cumplido 121. Gobernadores van 11 de 32. Y era requisito para 

posesionarse. 
 

 

 

 

Banco de la República permanece tranquilo ante histórica alza del ... 

Aseguró que “los fundamentos de la economía colombiana se mantienen sólidos y permiten 

absorber los choques externos descritos sin traumatismos severos". 

  

Crudo recupera parte de lo perdido por choque a oferta y demanda 

Los futuros en Nueva York avanzaron alrededor del 5% tras perder una cuarta parte de su 

valor el lunes en la mayor caída desde la Guerra del Golfo de 1991. 

 

Volátil café sube para desafiar caída de acciones y productos básicos 

Los envíos de granos de arábigos para entrega en mayo subieron 1,7% para cerrar a 

US$1,092 la libra en ICE Futures US en Nueva York. En un momento, el precio subió hasta 

un 3,3%. En las tres sesiones anteriores, el producto cayó un 12%, el mayor desplome 

desde octubre de 2008. 

 

Se acercan los pilotos de “fracking” 

Editorial 

Mientras las economías globales se resienten por los efectos de las medidas para contener 

el Covid-19 y, al mismo tiempo, los precios del petróleo se han desplomado, porque la OPEP 

y Rusia se han enzarzado en una guerra de precios, Colombia sigue avanzando en sus 

pruebas pilotos para el uso de fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales 

(fracking). La desconfianza de la sociedad civil y varios sectores políticos es entendible, en 

medio de la emergencia climática y de una práctica que cada vez es más vista en otros 

países, pero sigue siendo necesario tener datos de los efectos que implementar 

el fracking puede tener en Colombia. La experimentación se debe poder hacer cuanto antes. 
 

 

 

Caída del crudo pasaría factura a la cuenta corriente y a la deuda 

Los últimos tres días han estado llenos de tensión luego de que los principales productores 

de petróleo en el mundo (Arabia Saudita y Rusia) no llegaron a un acuerdo para disminuir 

la producción, teniendo en cuenta la menor demanda que ha traído consigo un menor 
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crecimiento de la economía global y el nuevo coronavirus en China, uno de los mayores 

importadores de crudo. 

 

El pánico económico del mundo aterriza en Colombia 

La nueva guerra de precios del petróleo sirvió como catalizador de la turbulencia por el 

coronavirus. 

  

Precio de crudo abren discusiones sobre fragilidad fiscal de Colombia 

“Sabemos lo expuesto que esta Colombia al petróleo en el frente externo y fiscal”, asegura 

Ítalo Lombardi. Expertos monitorean el mercado. 

 

Momentos nerviosos para la reflexión 

Mario Hernández Zambrano 

Un segundo elemento perturbador que ha disparado el dólar es la muestra que las grandes 

potencias no tienen amigos sino intereses. 

 

Dólar caro, barril en el piso 

Francisco Miranda Hamburger. 

Ante este peligroso cóctel el Gobierno debe ajustar las perspectivas económicas y el margen 

de maniobra de sus herramientas. 

  

Comercio de China cae 10% en enero y febrero. Las exportaciones de China 

bajaron 17.2% en los meses de enero y febrero de este año.  (versión 

impresa,  pág.21) 
 

 

 

Fracking y “ambientalistas” 

Rafael Nieto Navia 

La técnica del fracking le permitió a los Estados Unidos pasar de 5 millones de barriles diarios 

a 12 millones, eliminar la dependencia que tenía del petróleo del Medio Oriente y, en materia 

de gas, sustituir el carbón de las termoeléctricas, en perjuicio nuestro porque las 

exportaciones de carbón que iban a Estados Unidos y a Europa -en este último caso por 

razones ambientales- están afectadas. Hoy hay más de 140.000 pozos de fracking en los 

Estados Unidos. Se produce un aumento en los microsismos, pero que se sepa no se ha 

caído ni siquiera un poste de luz. 
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Desplome del crudo empuja al dólar hacia los $4.000 

Mientras en el mundo se presentaba una jornada negra por desplome de las bolsas y el 

petróleo, en Colombia se presentaba una controversia por no intervenir el mercado 

cambiario 

 

Actualización tributaria y contable… 

 Durante el desarrollo del 18° Seminario de actualización tributaria, financiera y contable, … 

Bogotá se discutió sobre tributación y marco fiscal, Ley de crecimiento económico, nueva 

regulación, novedades NIF, … 
 

 

 

 

¡La Dian lo viene haciendo muy bien! 

A pesar de las tensiones económicas el país sigue pagando sus impuestos. En materia fiscal, 

¿la Dian va a salvar la patria? 

 

Dólar, petróleo y coronavirus ¿la tormenta perfecta? 

La guerra petrolera que acaba de desatar Arabia Saudita con su decisión de reducir sus 

precios y aumentar la producción de crudo provocó el desplome en el precio internacional 

del petróleo y de carambola, logró que en Colombia el precio del dólar se trepara a niveles 

históricos que hicieron temer que rompiera el techo de los $4.000 por divisa. Esta tormenta 

no se disipará mientras no se resuelva la epidemia del coronavirus, que tiene a los mercados 

mundiales en pánico. Solo en ese momento el dólar dejará tanta volatilidad y volverá la 

calma en los mercados. Mientras eso ocurre, el crecimiento y el empleo en Colombia 

seguirán amenazados. 

  

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuál será la estrategia para devolver el IVA a la población más pobre? 

Un proyecto de Conpes explica que el mecanismo consiste en la entrega de una suma fija 

cada dos meses, que sería definida por el Ministerio de Hacienda y el DNP cada año, en 

términos de UVT. 
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