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Economistas piden ajustes fiscales para enfrentar la devaluación y el Covid-19 

Según los expertos, las exenciones como el descuento de IVA e ICA pondrían en aprietos 

las cuentas fiscales en 2021, ante el dólar caro y la caída del precio del crudo 

 

Importación de etanol de Estados Unidos puso en jaque a Bioenergy S.A. 

Desde hace varios años, los productores locales de etanol han hecho varias peticiones al 

Gobierno para que se apliquen medidas compensatorias al biocombustible importado desde 

Estados Unidos. La diferencia de precios hace que la industria no sea competitiva y que las 

empresas hayan disminuido sus ventas. El primer afectado por la situación fue Bionergy, 

compañía filial de Ecopetrol, que fue admitida por la Superintendencia de Sociedades para 

empezar un proceso de reorganización. 

 

El contagio del coronavirus avanza de forma acelerada dejando incertidumbre 

“Frente a la coyuntura tan difícil que se ha planteado con la devaluación del peso frente al 

dólar, la caída de los precios del petróleo y la pandemia del Covid-19; el Gobierno tiene que 

pensar seriamente en una nueva reforma tributaria y discutir, incluso, algunos de los 
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beneficios que se concedieron a las empresas en las reformas pasadas”, dijo Ocampo. 

El barril de petróleo cae por debajo de US$30, decisión de Fed no calma a mercados 

El referencial internacional Brent perdía U$2,96 (8,74%) a US$30,89 el barril y el WTI bajaba 

US$1,81 (5,7%) a US$29,92 el barril 

 

Bolsas mundiales se hunden esta mañana frente a la caída de los precios del crudo 

Europa, epicentro del brote, vio hoy lunes cómo su principales bolsas se hundían casi un 8% 

en una apertura brutal de la sesión 

 

El desplome en el precio del Brent impulsa la cotización del dólar 

El barril Brent se desplomó 10,61% y tocó los US$30,26 tras perder US$3,59 
 

 

 

Petróleo cae en más de 9 %, el nivel más bajo en 4 años 

El barril de Brent caía el lunes más de 9%, situándose en su nivel más bajo en cuatro años, 

debido al desequilibrio provocado por una abundante oferta de crudo y una demanda que 

disminuye como consecuencia de la pandemia de coronavirus. 
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'Es urgente tomar todas las medidas preventivas posibles’: Iván Duque 

Nuestro reto y el de todos los gobiernos locales es procurar la mayor de las protecciones a 

la salud de los colombianos”, dijo el jefe de Estado, quien recordó que en el país los sectores 

más expuestos han sido el del turismo y el del transporte aéreo, por lo que se han tomado 

medidas al respecto, como el cambio del calendario tributario para las empresas de estos 

sectores.  

Comercio exterior: política, instituciones, costos y resultados 

Texto publicado por el Banrepública generó polémica entre economistas. Los autores lo 

comentan aquí. 

A lo largo de casi 400 páginas, diferentes expertos evalúan el desempeño del sector externo 

desde 1950. La primera parte describe la política comercial y evalúa la calidad de las 

instituciones que han gobernado el sector. La segunda cuantifica los costos directos de 

tramitar importaciones y exportaciones y la protección resultante de los aranceles y de las 

medidas no arancelarias (MNA) sobre las importaciones. La tercera cubre la relación entre 

protección y productividad industrial y cuantifica los incentivos a las exportaciones. 
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Ecopetrol, ¿q. e. p. d.? 

 

Gabriel Silva Luján  

La última vez que alguien se atrevió a sugerir que era hora de revisar el papel estratégico 

de Ecopetrol y la conveniencia de su actual estructura de propiedad, casi trituran al 

personaje. El exministro Jorge Humberto Botero, al proponer hace un par de años la venta 

de dicha compañía, realmente lo que estaba haciendo era intentar abrir un debate altamente 

pertinente sobre el papel de Ecopetrol en la estructura fiscal y la política energética del país. 

Dicho debate, que en ese momento ‘no pegó’, ahora se hizo ineludible. 
 

 

 

 

Petróleo Brent baja el 5,64 % hasta US$31,86, mínimo desde marzo de 2004 

El petróleo sufre fuertes caídas en las últimas semanas por el temor de los inversores a un 

brusco descenso de la demanda por las restricciones de movimiento, vuelos y actividades 

productivas y empresariales como consecuencia del coronavirus y ante la guerra de precios 

iniciada por Arabia Saudí. 

 

Bolsas europeas y asiáticas se hunden por coronavirus pese a anuncios de bancos 

centrales 

La caída de las plazas europeas se produce luego de que las bolsas asiáticas cerraran 

también con pérdidas, en algunos casos fuertes, como Shanghái (-3,4%), Shenzhen (-

4,83%) y Hong Kong (-4,03%). 

 

Una crisis doble 

Salomón Kalmanovitz 

La economía global enfrenta dos desafíos enormes al mismo tiempo: una pandemia que solo 

puede ser enfrentada mediante el encierro de la población de cada país 
 

 

 

Llegó el año de la facturación electrónica 

Compensar pone al servicio de las empresas: misfacturas.com.co para facilitar el proceso 

de implementación de facturación electrónica. 

 

Extraer oro y cobre dejaría US$3.400 millones en inversión 
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racias a la producción industrial y a gran escala de oro y cobre en el territorio nacional que 

está a la vuelta de la esquina, el país recibiría a corto plazo cerca de US$3.400 millones en 

inversiones. 

 

El arranque del año fue bueno 

 

Francisco Miranda Hamburger 

lgunos indicadores económicos publicados la semana pasada revelaron que el año 2020 

arrancó con dinamismo. La Dian reportó un aumento del 12,8 por ciento del recaudo para 

enero y febrero llegando a los 29,6 billones de pesos. 

 

Al menos 24 proyectos de ley económicos hacen fila en el Congreso 

Luego de atravesar una coyuntura social compleja a finales de año e inicios de este donde 

la gente reclamaba mejores condiciones económicas, laborales, educativas, entre otras, hoy 

arranca un nuevo periodo legislativo en el que hay por lo menos 24 proyectos en materia 

laboral, comercial, ambiental, tributaria y de otros sectores que, de pasar a sanción 

presidencial, tendrían impacto en la economía, y en gran medida en el sector empresarial. 

 

Exportaciones con dólar a $4.000 

Mauricio Cabrera Galvis 

¿Habrá una bonanza exportadora con el dólar por encima de los $4.000? ¿Nuevas 

exportaciones incentivadas por la devaluación compensarán la caída de los ingresos 

petroleros? Son preguntas relevantes para entender que tan grave puede ser la crisis de la 

balanza de pagos con el desplome del precio del petróleo.Una cosa son los ingresos en pesos 

de los exportadores y otra los ingresos en dólares que recibe el país por las exportaciones. 

 

Exportaciones de carne bovina crecieron 324 % 

Ratificando la confianza sanitaria de los mercados internacionales para la exportación de 

carne bovina colombiana, durante los dos primeros meses del año, un total de 4.532 

toneladas de este producto fueron enviadas a ocho países, por un valor cercano a los 18 

millones de dólares, indicó el ICA. 

 

Por trámites, 200 camiones ‘limpios’ esperan en puertos 

Gremios del transporte de carga sostienen que los requisitos para legalización e ingreso al 

país de vehículos nuevos, eléctricos y a gas tardan mucho. 
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Del pactismo a su ejecución 

Juan Camilo Restrepo 

 “Hay que hacer veeduría rigurosa a lo que se firma” 

Hoy no escribo sobre el Coronavirus. Ya se podrá analizar con perspectiva lo que está 

sucediendo más adelante. Al escribir estas líneas el dólar sobre pasa la barrera de los $ 4 

mil y el precio del crudo anda por US30 el barril. Todo está en ebullición en la que parece 

ser una de las crisis más profundas de la humanidad de los últimos tiempos. 
 

 

 

 

La inversión de impacto: La aleación entre retorno financiero y el bien común 

Maria Alejandra Gonzalez Perez 

Aunque hay inconsistencias, sobre la definición de qué son las inversiones de impacto la idea 

principal es que los inversionistas pueden buscar retornos financieros y, simultáneamente, 

abordar intencionalmente retos sociales y ambientales. 
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