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“Recaudamos $4 billones adicionales en el primer trimestre y llegamos a $42 

billones” 

A pesar de que se ha hablado de que el golpe fiscal este año esté entre $10 billones y $20 

billones en materia de menos recaudo, el director de la Dian, José Andrés Romero, es 

optimista y espera que, con la tecnología de la entidad y sus esfuerzos contra la evasión y 

el contrabando, la cifra al final del año sea inferior. En diálogo con LR, el director dijo que al 

corte del primer trimestre lograron ahorros adicionales de recaudo de $4 billones, que 

permitirán tener un colchón, aunque señaló que en 2020 la pérdida de ingresos por IVA y 

Retefuente podría ser de $6 billones. 

 

Banca multilateral es optimista frente al comportamiento del PIB local al cierre del 

año 

Tanto el FMI como el Banco Mundial estiman que la economía local será una de las que 

registrará la menor caída por la pandemia 

 

A medida que aumentan los casos confirmados para Covid-19 en la región, las proyecciones 
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y planes que tenían cada uno de los gobiernos van cayendo como un castillo de naipes. Sin 

embargo, no todos los países sentirán el impacto de la pandemia con la misma magnitud 

según las recientes proyecciones de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

 

Déficits gemelos de Colombia 2020-2021 

Sergio Clavijo 

A pesar de la resilencia de Colombia durante 2018-2019, cada vez es más notorio el 

deterioro causado por el colapso del precio del petróleo en 2020-2021. Se está repitiendo la 

tensión macrofinanciera vivida durante 2015-2016. 

Aunque el detonante ha sido el covid-19, la pugna por participación del mercado petrolero 

es lo que explica precios de US$25-35 barril/Brent. Antes de la pandemia, se esperaban 

precios de US$60-65 en 2020, similares a los de 2019. Aun así, se pronosticaba un déficit 

externo de 4% del PIB, similares a los de 2016-2018 (ver FMI, Art. IV de abril del 2019). 

 

La prueba de fuego para volver a la normalidad 

Editorial 

Las mayor incógnita sobre esta pandemia es cómo afectará el tejido social y cuáles serán 

las consecuencias en la economía, pues todos coinciden en que no se volverá a la normalidad 

 

El cisne negro 

Gabriel Ibarra Pardo 

Hay quienes sostienen que el Covid-19 es un ejemplo del cisne negro, teoría enunciada por 

Nassim Taleb en 2007. Antes del siglo VII todos los cisnes eran blancos, hasta que se produjo 

una inesperada mutación genética que ocasionó la aparición de los cisnes negros. Taleb dio 

esa denominación, “cisne negro”, al suceso que encierra una carga de sorpresa, de tal 

magnitud, que amplifica su impacto. 
 

 

 

 

Petróleo WTI, por debajo de  US$ 13,niveles que no se veían desde 1999 

La crisis en la demanda del petróleo, provocada por la pandemia en el mundo, lleva en la 

jornada de este lunes el precio del crudo a niveles que no se veían desde 1999. 

Según la agencia AFP, el precio del petróleo de referencia WTI caía a niveles por debajo de 

los 13 dólares (12,41 dólares). 
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“Debemos crear nuevo impuesto al patrimonio”: Claudia López 

La alcaldesa dice que la ciudad se debe preocupar por bajar la curva de contagios, pero 

también la del desempleo. Plantea el impuesto como opción para resolver las necesidades 

económicas de la ciudad. 

 

Turismo, fundamental para la recuperación económica de Latinoamérica: WTTC 

En 2019, el sector generó ingresos por más de 298 billones de dólares y contribuyó con 16.9 

millones de empleos en la región. El Informe Anual de Impacto Económico del Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), revela la importancia del 

sector para el desarrollo de las naciones. 
 

 

 

 

Efectos del corononavirus: materias primas y remesas a la baja 

Opinión 

La pandemia del coronavirus va a golpear de forma importante a la economía de 

Latinoamérica. Según acaba de pronosticar el FMI en su Informe de Primavera, el PIB de 

América Latina y el Caribe experimentará una contracción del 5,2% en 2020, una caída 

desconocida en los últimos setenta años. Para hacerse una idea, la mayor contracción 

acaecida desde 1951, tuvo lugar en 1983, cuando la actividad económica disminuyó un 

2,8%, mientras que, en 2009, el año de la Gran Recesión, sólo retrocedió un 2%. 

 

Disensos en medio de la tormenta 

Beethoven Herrera Valencia 

En Colombia no tuvo eco la propuesta del Instituto de Ciencia Política de “flexibilizar y 

liberalizar el mercado laboral adoptando las medidas necesarias para permitir la contratación 

por horas” y “aprobar procedimientos abreviados para temas que hoy frenan el desarrollo 

como son los trámites de regalías, consulta previa y licencias ambientales”; pues resultaba 

exótico que se pretendiera aprovechar la emergencia para introducir las reformas 

estructurales que han sido motivo de amplia controversia y de protestas masivas. 
 

 

 

No minero energéticos repuntan inversión extranjera 

Con un repunte del 249%, los sectores no minero energéticos su pusieron a la cabeza y son 
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los mayores destinatarios de la inversión extranjera a Colombia, en el primer trimestre de 

este año. 

 

Adición al Presupuesto será cubierta por bancos y donaciones 

La adición al Presupuesto General de la Nación, que el Gobierno ordenó cercana a los $15 

billones, provendrá principalmente por los Títulos de Solidaridad (TDS) que los bancos 

deberán tomar obligatoriamente por $9,8 billones. 
 

 

 

 

El Gobierno podría gastar hasta $27 billones más este año 

Expertos dan por descontado que el Comité de la Regla Fiscal le dará mayor espacio de 

gasto al Gobierno. Pero no saben hasta dónde llegará. 
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