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Conozca el paquete económico para contrarrestar impacto del Covid-19 en 

Colombia 

Entre las medidas anunciadas por el presidente Iván Duque se destacan que habrá plazos 

especiales para la presentación de la declaración y el pago de la liquidación de la contribución 

parafiscal para la promoción del turismo y también se ampliarán los plazos para el pago del 

IVA para el primer semestre y el de renta y complementarios para el año gravable 2019. 

Ambas medidas aplicarán para el sector turismo y de aviación. 

A su vez, el mandatario anunció que otra de las decisiones será la modificación de aranceles 

para importar algunos insumos relacionados con los sectores de salud y de aviación de 

manera temporal y la creación de una nueva línea de crédito por parte de Bancóldex con un 

cupo de $250.000 millones. 

 

Caída del petróleo se profundiza después de que Trump limitara viajes 

Trump también pidió al Congreso que apruebe algunas medidas de desgravación fiscal de 

inmediato 
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Acciones mundiales se hunden en territorio bajista tras decisión de EE.UU. 

El índice referencial Stoxx 600 se hundía a su menor nivel en casi cuatro años, con una 

pérdida de 4,9% en las primeras operaciones 

 

"El Gobierno español hará lo que haga falta para frenar la crisis del coronavirus" 

Las medidas están encaminadas a garantizar el bienestar de las familias, con ayudas para 

el cuidado de los menores, y de las empresas 

 

Pandemia con olor a petróleo, dólar y Covid-19 

Editorial 

La OMS ha declarado el coronavirus pandemia, al tiempo que el peso rompe nuevo récord 

en devaluación y el precio del petróleo cae a mínimos que pocos países pueden resistir 

 

Hacia una Colombia que exporte más 

José Manuel Restrepo Abondano 

El 2019 fue un año marcado por la guerra comercial que afectó la economía global y regional. 

Tanto, que el Fondo Monetario Internacional redujo las proyecciones de crecimiento de 2019 

para la economía de América Latina y El Caribe de 2% a 0,2% y para el mundo de 3,5% a 

3%. 
 

 

 

Duque anuncia medidas económicas por coronavirus y crisis del dólar 

El presidente Iván Duque anunció las medidas que tomará para enfrentar el efecto que está 

teniendo el Covid-19 y la disparada del dólar. 

De acuerdo con el mandatario, tuvo una reunión con el gabinete económico de gobierno 

para establecer unas medidas que tendrán implicaciones en el sector del turismo y la 

aviación, de lo más afectados por el Covid - 19. 

 

Trump y la pandemia Covid-19 hunden los mercados este jueves 

El petróleo vuelve a caer. Analistas estiman que descenso de las bolsas continuará. 

 

Dólar rompe otro récord y bolsas siguen cayendo 

Llegó a $ 3.835,15 y tocó los $ 3.908. Petróleo, a menos de 8 dólares del precio más bajo 

en 4 años. 
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Duque declara emergencia sanitaria a nivel nacional 

El presidente de la República, Iván Duque, anunció las nuevas cartas que Colombia tomará 

para contener el coronavirus, del que ya se han confirmado nueve casos en el territorio 

nacional.  

El mandatario aseguró que "estamos en la fase de contención y que se han tomado todas 

las medidas". 
 

 

 

 

Gobierno adoptará medidas económicas para lidiar con el coronavirus 

El presidente Duque anunció una línea de crédito por $250.000 millones para empresas del 

sector turismo y flexibilizará los aranceles de importación para productos médicos, entre 

otras acciones.  
 

 

 

Industria del acero reafirma su crecimiento para el 2020 

a industria del acero en Colombia presentó en 2019 un balance positivo. Con un aumento 

del 7% en ventas, este mercado se ha fortalecido a pesar de que el sector edificador, uno 

de sus principales clientes, no alcanzó el crecimiento esperado por parte de constructores y 

gremios. 

Paquete económico para el turismo y la aviación por el coronavirus 

El Gobierno decidió establecer plazos especiales para el pago de la declaración de los 

impuestos de IVA del primer semestre 2020, y sobre la renta y complementarios del año 

gravable 2019, para los sectores de turismo y aviación, quedando los pagos del primer 

semestre para el segundo semestre de este año. 

 

¿Cómo afecta el coronavirus a A. Latina? 

Luis Felipe López-Calva 

América Latina y el Caribe está significativamente enlazada a China, ya que las relaciones 

económicas entre ambas se han disparado en las últimas décadas. Imagen: PNUD Perú 

El brote del coronavirus COVID-19 es una nueva potencial fuente de volatilidad y una 

amenaza para la estabilidad macroeconómica de América Latina y el Caribe. Si bien aún es 

pronto para comprender completamente su impacto en el crecimiento de China, y cómo se 

traducirá en una desaceleración en nuestra región, lo que sabemos hasta ahora es que el 

coronavirus se está propagando a un ritmo acelerado y ha provocado una interrupción de la 
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actividad económica en China, ya que el gobierno ha limitado la movilidad dentro y fuera 

del país. 

 

Incertidumbre, riesgo y oportunidad 

Francisco José Lloreda Mera 

Los últimos días no han sido fáciles para la economía mundial; el impacto del COVID-19 en 

diversos mercados y la caída de los precios internacionales del petróleo, por la negativa de 

Rusia de recortar la producción junto con la de Arabia Saudí y los países miembros de la 

OPEP, para contrarrestar parcialmente los efectos del virus sobre la demanda de 

hidrocarburos, han generado una incertidumbre a nivel mundial que apenas estamos 

empezando a decantar. 
 

 

 

 

Medidas económicas anunció Gobierno por coronavirus 

Anunció el presidente Iván Duque una serie de medidas para atender al sector turismo en 

medio de las consecuencias del coronavirus. Esta declaración la hizo tras sostener una 

reunión con los jefes de las carteras de Hacienda, Comercio y el consejero presidencial Víctor 

Muñoz. 
 

 

 

Dólar alcanzó a estar por encima de los $3.900. Hoy la tensión continúa 

El dólar alcanzó nuevos máximos históricos de $3.900 y las acciones en Colombia cayeron 

otro 4,76 por ciento. 

   

El recorte sorpresa 

Gregorio Gandini 

El pasado martes 3 marzo la FED tomó por sorpresa a los mercados anunciando un recorte 

de 50 puntos básicos a su tasa para hacer frente a los efectos económicos del coronavirus, 

esta semana he decidido dedicar la columna a analizar este evento y sus implicaciones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Límite de inembargabilidad de la cuenta de ahorros del contribuyente cobija sumas 

consignadas con posterioridad 
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En procesos administrativos de cobro en materia tributaria, el límite de inembargabilidad se 

verificará al momento de recepción del oficio por la entidad respectiva, que confirmará que 

el embargo recaiga sobre los saldos que exceden la cuantía fijada como inembargable de la 

cuenta de ahorros más antigua del contribuyente persona natural, en los términos del 

artículo 837-1 del Estatuto Tributario, según el cual el límite es de 25 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV), indicó la Dian. 
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