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Un panorama incierto 

La coyuntura actual le pega al crecimiento a través de dos frentes: la turbulencia de los 

mercados internacionales y la difícil situación que el país tendrá en el mercado interno 

 

Así son los parques de servicios tecnológicos, más competitivos por la tecnología 

“La infraestructura de las Zonas Francas sumada a la previsibilidad del régimen tributario, 

las hacen atractivas para empresas que buscan estabilidad y competitividad en el mercado 

internacional. Hoy Colombia está en posición de duplicar sus exportaciones de servicios 

apalancado en las ventajas tributarias y no tributarias de las Zonas Francas y en el talento 

que podamos atraer hacia ellas”, dijo Jaime Miller, CEO de Zonamérica Colombia. 

 

En los parques industriales uniempresariales se instala un único usuario industrial 

Las Zonas Francas Permanentes Especiales (Zfpe) o uniempresariales están definidas en la 

norma como áreas delimitadas del territorio nacional en las que se instala un único usuario 

para desarrollar sus actividades industriales o de servicios, que goza de un tratamiento 

tributario, aduanero y de comercio exterior especial. 
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Los beneficios aduaneros y tributarios, los mayores atractivos de las Zonas Francas 

La tarifa especial del impuesto de renta de 20% y las exenciones del pago de tributos 

aduaneros son algunos de los más atractivos 

 

El plan de choque de la CCI para que no se frene la construcción por la pandemia 

Cámara sugiere nuevos plazos para el pago de impuestos y obligaciones, y la flexibilización 

en el pago de seguridad social 

 

Medidas aduaneras temporales por Covid-19 

En respuesta a la emergencia sanitaria que actualmente atraviesa el país a causa de la 

expansión de la pandemia del Covid-19, el Gobierno ha tomado importantes medidas para 

mitigar los efectos sanitarios y económicos que se derivan de esta situación. A través de los 

decretos 410 y 411 expedidos el día 16 de marzo del año en curso, el Gobierno estableció 

algunas medidas arancelarias temporales, así como algunos ajustes para aquellas 

compañías operando a través del régimen Zonas Francas. 

 

Colombia, Perú y Paraguay no están preparados para enfrentar la crisis por el virus 

De acuerdo con un análisis del FMI, la región podría contraer su crecimiento y las 

proyecciones de principio de año no se cumplirán 

 

A pesar de alza del petróleo, dólar llegó a $4.153 y subió $925 en lo que va del año 

La divisa sigue con su tendencia alcista y, a pesar de la recuperación del crudo, subió por el 

aumento del déficit de la balanza comercial 

 

A mantener el empleo 

 

Sergio Mutis Caballero 

Nuestra economía está en jaque, por la menor actividad mientras controlamos y combatimos 

el virus pandémico, la caída de los mercados, la baja en la Bolsa de valores, la caída abrupta 

del precio del petróleo y el alza súbita del dólar. El desajuste es mundial. Se evidencia 

entonces que nuestra actividad económica tendrá menor ritmo, lo que hace necesario que 

se siga tomando medidas para salvaguardar el funcionamiento de las empresas y proteger 

el empleo. Éstas no solo deben enfocarse en los sectores más afectados. Es un golpe para 

todos. 
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El coronavirus ataca el pulmón de la economía colombiana 

Econometría Consultores 

La pandemia del Covid-29 está produciendo una gran incertidumbre y fuertes choques 

económicos cuyos efectos aún son dificiles de cuantificar. El coronavirus empezó afectando 

más la oferta que la demanda. Para contener la transmisión del virus, China, Italia, Francia 

y España han tomado medidas de cuarentena que han llevado a un freno súbito de la 

producción. El cierre de fronteras está afectando el comercio internacional. Frente a choques 

de oferta las políticas fiscales y monetarias convencionales no son suficientes. 

 

El papel de la Dian frente al Covid-19 

Andrea Nieto 

Sensatas las medidas que hasta el momento ha tomado la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (Dian) frente al manejo reactivo y preventivo del Covid-19 , específicamente, 

respecto a la postergación del cumplimiento de las obligaciones tributarias por medio del 

Decreto 401 de 2020, relacionadas con el pago del impuesto sobre la renta del sector 

hotelero y de espectáculos públicos cuyo flujo de caja se ha visto fuertemente afectado. 
 

 

 

 

Los servicios virtuales habilitados por emergencia de coronavirus 

Con la Dian, las Cámaras de Comercio o Ecopetrol, entre otros, se podrán entender en la 

distancia. 

 

Déficit comercial inició el año con baja del 32,6 % 

En enero, el déficit de la balanza comercial inició con descenso, según el Dane. 

 

Coronavirus: grandes economías tratan de evitar bancarrota de empresas 

Están aplicando inéditos planes de emergencia para crear "un escudo" de protección. 
 

 

 

Miles de millones para la economía pero ¿cómo se gastarán? y ¿serán suficientes? 

En general, las medidas anunciadas por los Estados son de tres tipos. "Hay medidas 

estrictamente de liquidez liquidez, como el aplazamiento de los impuestos o el desempleo 

parcial"; "medidas presupuestarias que no serán reembolsadas como el desempleo parcial, 

el seguro de desempleo, y eventuales reducciones de impuestos". Por último, "están las 
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garantías a los créditos de las PME", desgrana Agnès Benassy-Quéré, que observa que "quizá 

no se puedan reembolsar todas". Los gobiernos tendrán que asumir los impagos. 

 

El FMI no descarta que Latinoamérica entre en recesión por el coronavirus 

"La recuperación que esperábamos hace unos meses no se producirá y no se descarta un 

escenario de crecimiento negativo en 2020" para Latinoamérica y el Caribe, aseguró el 

mexicano Alejandro Werner. 

 

Alarma entre los floricultores por consecuencias económicas del coronavirus 

Este es otro de los sectores sensibles a los choques derivados de la expansión del virus por 

lo presencial de sus actividades, pero también por lo intensivo en mano de obra. Pedidos de 

venta para el primer semestre bajaron más de 50 %. 
 

 

 

Hay 2,4 millones de barriles de combustibles en el inventario 

Este nivel de oferta proviene de la producción nacional y de importaciones. Gobierno y 

gremios garantizan suministro. 

 

Crisis generada por coronavirus desembocaría en recesión en Latinoamérica 

FMI prevé que la región se verá golpeada por la desaceleración económica de EE.UU., lo que 

deprimirá el comercio y la inversión extranjera directa. 

 

Leve aumento de las importaciones del país en enero pasado 

Sector agropecuario el que más contribuyó al crecimiento. 

 

El salvavidas contra el coronavirus 

Mauricio Reina 

El paquete que anunció el gobierno asciende a 1,4% del PIB... Cabe preguntarse si llegó la 

hora de revisar gabelas previstas en la Ley de Crecimiento. 

 

Victoria pírrica 

Hernan Avendaño Cruz 

En medio de la baraúnda de las últimas semanas por cuenta del covid-19 y la guerra del 

petróleo, quedó sepultada la noticia de la balanza comercial de Estados Unidos. Vale la pena 

sacarla a flote, pues se trata del eje central de la visión ‘trumpiana’ sobre la relación 
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económica entre países y es el fundamento de la guerra comercial que tanto daño le hace 

al mundo. 
 

 

 

 

Movidas financieras mundiales para afrontar Covid-19 

Desde ayudas fiscales y otras medidas específicas, hasta la reducción de tasas, los gobiernos 

y los bancos centrales de todo el mundo destinan miles de millones de dólares a una 

economía global paralizada por la pandemia 
 

 

 

 

A pesar de leve respiro, dólar cerró en $4.098 

Mayor estímulo monetario por parte de bancos centrales alrededor del mundo le da un 

respiro a los mercados, Sin embargo, crece la incertidumbre a nivel local e internacional 

sobre los efectos que pueda tener el Covid-19 en la actividad económica. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Regulan mecanismo de devolución de IVA para hogares vulnerables 

El Gobierno acaba de establecer la metodología para devolver el IVA a hogares vulnerables, 

también señala los criterios a tener en cuenta para aplicar la focalización. 
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