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Gobiernos aplazan pago de deudas y de impuestos para mitigar impacto de Covid-

19 

La economía global está en una carrera contra el tiempo, la cual se agudiza a medida que 

el inventario de casos y muertes por Covid-19 aumenta alrededor del mundo. Por ello, los 

gobiernos han dedicado armar paquetes económicos para mitigar el impacto que ha tenido 

la propagación del patógenos en los diferentes sectores. 

 

"El Fondo de Mitigación de Emergencias ayudará a los profesionales 

independientes" 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo señaló cómo el recién creado Fondo de 

Mitigación de Emergencias y el Fondo Nacional de Garantías serán fortalecidas para entregar 

líneas de crédito para los independientes y pequeñas empresas con el fin de darles liquidez 

. También habló de medidas tributarias y adelantó estrategias de cara a combatir el 

acaparamiento y la especulación de precios de alimentos. 
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Estados Unidos alcanza acuerdo en paquete de estímulos para combatir impacto 

del Covid-19 

 

El plan incluye un apartado de US$500.000 millones que podría usarse para respaldar 

préstamos y otras ayudas a empresas, cheques de US$1.200 para la mayoría de los 

estadounidenses, más de US$350.000 millones para que las pequeñas empresas mantengan 

las nóminas, un seguro de desempleo más amplio, aplazamientos de impuestos y muchas 

otras disposiciones 

 

Petróleo referencia Brent cae 3,17% y se ubica en US$26,29 a pesar de anuncios 

económicos 

Al analizar la referencia WTI, esta también presenta una caída de 0,96% y tiene un precio 

por barril de US$23,78. 

 

Un nuevo panorama económico 

Santiago Castro – scastro 

Hasta hace unos pocos meses el panorama económico mundial para este año era promisorio, 

a pesar de la incertidumbre que sobre los mercados internacionales ejercían eventos como 

conflictos geopolíticos, movilizaciones sociales y abruptos cambios climáticos 

experimentados en distintas regiones. 
 

 

 

 

Restringen exportar 24 bienes necesarios contra el coronavirus 

Entre estos están el alcohol, el jabón y el papel higiénico, por decisión del Gobierno. 

 

Piden que contratistas no paguen pensión durante crisis por covid-19 

Congresistas de diversas bancadas le enviaron al presidente Iván Duque una carta 

proponiéndole un paquete de alivios económicos que el mandatario puede 

ejecutar, asumiendo las funciones legislativas que le confiere la declaratoria del estado de 

emergencia, y así ayudar a los hogares colombianos, a los pequeños y medianos 

empresarios y algunos sectores de la industria nacional. 
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Gobierno restringe exportaciones de bienes para prevenir y contener el nuevo 

coronavirus 

Alcohol, jabón, papel higiénico, guantes de uso médico o de atención, gel antibacterial, 

tapabocas y equipos médicos son algunos de los 24 bienes que no se podrán exportar 

durante los próximos seis meses. 

 

Bolsas europeas continúan su recuperación tras anuncio de megaplan de EE.UU. 

Al inicio de las operaciones, el FTSE 100 de Londres ganaba 1,5%, el CAC-40 de París y el 

Dax 30 de Fráncfort 2,4%, el IBEX 35 de Madrid, un 3,6% y el FTSE MIB de Milán, un 2,7%. 

 

No es un asunto de limosnas 

Juan Carlos Barreto B. Obispo de Quibdó 

Son múltiples las preocupaciones que tenemos mientras aumenta en Colombia el número 

de personas contagiadas con el coronavirus. Además de las afectaciones en la salud física y 

mental, sufrimos los efectos sociales de las nuevas circunstancias, y sin duda alguna, el 

tema de los recursos económicos es de particular gravedad. 
 

 

 

El déficit fiscal aumentaría al menos en 1% durante este año 

Amedida que pasan los días, los debates respecto a cómo enfrentar, desde la parte fiscal, la 

coyuntura por el covid-19, los bajos precios del petróleo y la devaluación del peso van 

teniendo más insumos y aportes de expertos a la discusión. 

 

Gobierno: a endeudarse 

Cecilia López Montaño 

Llegó la hora de endeudarse señor gobierno, pero además, los colombianos estamos 

esperando que aquellos que recibirían exenciones de impuestos desistan de ellas para darle 

más recursos al Estado. ¿Será esto una vana ilusión? 

 

La urgencia no da espera 

Gustavo Humberto Cote P. 

Hoy todos los actores productivos están sufriendo las consecuencias de la crisis. Las medidas 

adoptadas de carácter financiero, de aranceles, prórroga de plazos de asambleas y 

obligaciones tributarias, apuntan a permitir que los negocios puedan sobreaguar sin 

sacrificar los puestos de trabajo. Las relativas a garantizar la cadena de suministro de 

alimentos, tienden a evitar una hambruna. 
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¿Jaque mate al etanol nacional? 

Andrés Espinosa Fenwarth 

La agroindustria de etanol en Colombia se encuentra seriamente amenazada por las masivas 

importaciones subsidiadas de alcohol carburante de Estados Unidos. La subdirección de 

Prácticas Comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo concluyó en una 

investigación solicitada en junio de 2018 por la Federación Nacional de Biocombustibles, que 

las importaciones de etanol estadounidense ingresaron con precios subsidiados a 

productores de etanol y su materia prima, maíz amarillo, por US$6.452 millones entre el 

2015 y el 2017. 
 

 

 

 

Por dólar caro, suben precios de productos importados 

El alza del dólar, que durante este año ya supera el 20%, tiene con los pelos de punta a los 

consumidores de productos importados, sobre todo de las materias primas y los alimentos, 

así como de los elementos de tecnología. 

 

Propuestas de alivios para empresas plantean congresistas 

Entre estas piden suspender el pago de los aportes a la Seguridad Social y parafiscales para 

empresas que tengan a su cargo entre 1 y 200 empleados 

 

Gobierno no exportará algunos bienes por emergencia 

Los productos son alcohol, jabón, papel higiénico, gel antibacterial, tapabocas, entre otros. 
 

 

 

 

Día de respiro para los mercados pero no para el dólar 

Las principales bolsas del mundo se recuperaron hoy luego de las recientes medidas tomadas 

por los principales bancos centrales y anuncios de grandes paquetes fiscales. A pesar de 

esto, el dólar seguirá por encima de $4.000. 
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