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Las 20 medidas con las que el Gobierno busca atajar la crisis económica este año 

El Gobierno desplegó un paquete de acciones en distintos frentes para evitar que el brote del 

virus se expanda y, por tanto, la economía se contraiga este año 

 

Los gobiernos ganadores y perdedores de esta crisis de precios del petróleo 

Las perturbaciones de los precios del petróleo siempre dividen las economías en ganadores y 

perdedores, a veces produciendo un cambio geopolítico duradero, y esta vez es poco probable 

que sea diferente. Pero para citar erróneamente a Tolstoi, cada crisis petrolera distribuye la 

felicidad y la infelicidad a su manera. 

 

Las cuentas nacionales afectadas por el dólar en máximos históricos sobre $4.000 

La tasa de cambio más alta incrementó el valor en pesos colombianos de la deuda externa y 

de la balanza comercial 
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A exportar servicios por Plan Vallejo 

Ricardo López Sánchez 

Para fortalecer el Plan Vallejo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 285 de febrero 26 de 

2020 que incluye regulaciones respecto del alcance de estos programas, su administración, 

control y régimen sancionatorio. 

 

Retención en la fuente, un ahorro anticipado 

Edna Casallas 

Aunque las personas piensen lo contrario, la retención en la fuente no es un impuesto, es un 

cobro anticipado que hace el Estado para recaudar los impuestos de renta y complementarios, 

el impuesto a las ventas y el impuesto de industria y comercio. 

 

Coronavirus, petróleo y economía 

 

Roberto Junguito – 

Esta circunstancia de propagación del coronavirus que conduce a una desaceleración de la 

economía mundial, sumada a la caída de los precios del petróleo que es nuestro principal 

producto de exportación, ha llevado naturalmente al análisis de cuál será su impacto conjunto 

sobre la economía colombiana y a un debate sobre las respuestas de política económica que 

debe adoptar el país. 

 

Ecopetrol prepara más eficiencias para enfrentar las bajas de los mercados 

Esto según el escenario de Anif afectaría las finanzas de la Nación por lo que deja de ingresar 

por ingresos de Ecopetrol 

 

Unos sucesos inesperados y de gran impacto 

Ramiro Santa 

Mientras esa situación está pasando en nuestra cotidianidad vital; la economía mundial 

también se agrava, por la disminución de consumo de petróleo en China, y el no acuerdo de 

reducción de producción para mantener el precio del barril. Colombia, como país productor y 

dependiente del petróleo para pagar todos sus gastos, está en un escenario difícil, ya que 

nuestra moneda está perdiendo valor; situación que encarecerá desde el maíz, para alimentar 

pollos, cerdos y ganado, hasta insumos y materias primas para nuestra producción industrial. 
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Banco de la República pone billonario respaldo a economía por covid-19 

El Banco de la República puso a disposición de las entidades financieras, a partir de este 

viernes, recursos hasta por 17 billones de pesos, en caso de que estas requieran atender 

situaciones de iliquidez derivadas del nerviosismo que persiste en los mercados, y que este 

jueves completaron otra jornada de millonarias pérdidas en Colombia y el mundo. 
 

 

 

 

Los descuadres fiscales en Colombia por el coronavirus 

Ha sido una semana de pérdidas históricas en la economía mundial: primero, el lunes pasado 

el precio del petróleo cayó 25 %, desde los US$45 hasta los US$35, por el fallido acuerdo de 

recorte de producción de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia, 

situación que llevó al dólar en Colombia a superar en un solo día los $3.600, $3.700 y los 

$3.800 (la bolsa colombiana cayó más de 10 % y se tuvieron que suspender las operaciones). 
 

 

 

 

Con los Cert, Gobierno buscaría mantener la inversión petrolera 

Los Certificados de Reembolso Tributario (Cert) se diseñaron con la reforma tributaria de 2016 

para hacerle frente a escenarios de precios bajos. 

 

Gobierno reglamentó sistemas de facturación electrónica 

A más tardar el 30 de junio de 2021, el denominado documento equivalente deberá emitirse 

de manera electrónica. 

 

Precios internacionales del petróleo se recuperan 

En los últimos días, el valor del oro negro se desplomó por la decisión saudí, de bajar el precio 

de sus exportaciones. 

 

A más tardar mañana 

Germán Umaña Mendoza 

El contexto actual de Venezuela en lo geopolítico es realmente complejo. De una parte las 

sanciones económicas de los Estados Unidos limitan los grados de libertad del gobierno 

venezolano para recibir los ingresos de las exportaciones de petróleo, remesas, repatriación 

de capitales y adicionalmente, para pagar importaciones con excepción de los alimentos, los 

productos farmacéuticos y algunas importaciones para el sistema de salud. 
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Regulan condiciones para expedir factura electrónica 

Gobierno expide decreto en el que también establece los obligados a expedir este documento. 

 

¿Qué medidas tomó el Banrepública por impacto económico? 

La junta directiva del banco anunció que eleva los cupos de liquidez de 9 billones de pesos a 

$ 17 billones 

 

Asoleche: alza en precio base afectará a consumidores 

El incremento del 8% al precio base de leche que se debe pagar a los ganaderos, va a 

perjudicar a los consumidores y la demanda de lácteos, señaló la Asociación Colombiana de 

Productores de Leche (Asoleche). El gremio de procesadores del alimento, reaccionó así a la 

decisión del Gobierno de establecer este incremento en el litro de leche cruda pagada al 

productor en Colombia. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Beneficio temporal en el pago de intereses de mora previsto en la Ley de Crecimiento 

Económico excluye tributos 

La medida debe ser adoptada por la respectiva asamblea o concejo y su aplicación es hasta 

el 31 de octubre del 2020. 
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