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Gremios turísticos envían carta al presidente de la República para enfrentar la 

cuarentena 

En la carta los empresarios tocan varios puntos importantes, uno de ellos es el aplazamiento 

de las obligaciones fiscales para llevarlas hacia el final del año. ". Si bien el decreto 401 que 

ajustó el calendario tributario aplazó el pago del impuesto de renta, la nueva fecha no 

consulta la realidad de nuestro sector, que en los meses de junio y julio apenas estarían 

volviendo a la normalidad – que es lo que quisiéramos creer- sin la disponibilidad de caja 

suficiente para asumir la segunda cuota de este impuesto". 

 

Más de 133.000 empresas no pagarán parafiscales por la emergencia económica 

El descuento corresponde al 9% adicional al salario que se destina al Sena, al ICBF y las 

cajas de compensación. Gremios dicen que medida es insuficiente 

 

Crisis por Covid-19 pone presión a México para dilatar reglas Tmec hasta 2021 

Los grupos que reúnen a las mayores automotrices de México están incrementando la 

presión al Gobierno para que las normas sectoriales establecidas en el acuerdo comercial 
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TMEC entren en vigor en 2021 y no este año, debido a que aún ignoran las reglamentaciones 

y a la crisis desatada por el coronavirus. 

 

Standard & Poor’s redujo la perspectiva a negativa ante el impacto del Covid-19 

La agencia calificadora Standard and Poor’s redujo la perspectiva de Colombia de estable a 

negativa debido a los riesgos existentes. Sin embargo, confirmó la calificación en moneda 

extranjera en BBB-. 

Esto, según la calificadora, se debe a la reciente caída de los precios del petróleo, junto con 

el impacto negativo global del Covid-19. Estas situaciones han debilitado el perfil externo de 

Colombia lo que, a su vez, ha derivado en menores ingresos por exportaciones y un déficit 

de cuenta corriente más amplio, que elevan las preocupaciones sobre las expectativas de 

crecimiento económico. 

 

Covid-19 es distinto y la respuesta económica también debe serlo 

Simón Gavíria Muñoz  

Diferentes analistas económicos han tratado de estimar los efectos del coronavirus que sin 

duda va a tener un impacto más grande que los atentados del 11 de septiembre de 2001 o 

la crisis financiera de 2008. Mientras Goldman Sachs estima que en 2020 EE.UU. decrecerá 

25%, Morgan Stanley calcula que el decrecimiento va a ser del orden de 30%. En el caso de 

Colombia no es solo el impacto de la pandemia sino los choques externos de la caída en 

precios de petróleo, las remesas, y el turismo. 

 

Consenso y solidaridad 

Roberto Junguito – 

El éxito de las medidas para enfrentar el coronavirus en Colombia requiere dos elementos 

fundamentales el consenso y la solidaridad. Se requiere consenso en torno a las prioridades 

que deben tener las políticas públicas y las acciones inmediatas del gobierno tanto en el 

ámbito de la salud como de las políticas económicas para enfrentar la crisis. 

 

Masoquismo contable 

Jorge Iván González – 

En la actual coyuntura en la que se combinan tres elementos: abundancia de reservas 

internacionales, recesión y depreciación del peso, y en medio de la emergencia económica, 

es necesario volver a reflexionar sobre la forma como se contabilizan las reservas. En el 

balance fiscal se presenta una especie de maniqueísmo masoquista. Mientras que la 

depreciación afecta de manera negativa el balance fiscal a través del aumento de la deuda 

externa, no tiene efectos fiscales en el momento en el que las reservas se valoran en pesos. 
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El desempleo se cierne como la peor amenaza 

Editorial 

Las solicitudes de ayudas en Estados Unidos y los permisos para despedir en España son 

dos de los efectos iniciales del paso por el mundo del Covid-19 que crece sus estragos 

 

La aduana en los tiempos del Covid-19 

Isabel Cristina Delgado A. 

Debido al aislamiento, se tendrá que demostrar que nos encontramos preparados no solo 

para facilitar el comercio, sino para que los sistemas y funcionarios están prestos a apoyar 

los procesos aduaneros 
 

 

 

 

Propuestas de empresarios del turismo para la recuperación del sector 

Aplazar las obligaciones fiscales hacia final del 2020, agilizar las devoluciones de IVA por 

parte de la Dian y cambiar algunos puntos de la situación laboral de los empleados son 

algunas de las propuestas que presentaron los gremios del turismo ante el Gobierno, para 

contrarrestar la crisis económica a la que se enfrentan como consecuencia de la pandemia 

de la covid-19. 

 

La crisis económica de 2020 

La crisis económica que está viviendo el mundo entero no es una crisis más, como las 

muchas que se han enfrentado en el pasado. 

No resultó del estallido de una burbuja especulativa, como ocurrió en octubre de 1929 en 

Estados Unidos, ni de la excesiva acumulación de deuda por parte de los gobiernos, las 

empresas, los bancos y las personas, como sucedió en Colombia a principios de los ochenta 

y finales de los noventa del siglo XX. 

 

Este es el pronóstico de Fedesarrollo con la economía en el 2020 

Aunque aún no son muchos los expertos que se lanzan a hacer pronósticos sobre la economía 

en el 2020, el centro de pensamiento Fedesarrollo, uno de los más famosos del país, hizo el 

suyo y establece tres escenarios que podrá encontrar a continuación. 
 

 

 

Gobierno recuerda que operaciones de comercio exterior deben continuar en la 

cuarentena 
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Para ello, se instaló el Centro de Logística y Transporte, donde se manejarán todas las 

contingencias que se puedan presentar en medio del aislamiento. Insistió en que su 

operación es necesaria para abastecer a la población. 

 

Demanda mundial de petróleo en caída libre por pandemia: AIE 

La Agencia Internacional de Energía estima que el apetito mundial por crudo ha registrado 

una baja de hasta 20 millones de barriles diarios. 

 

Un día de respiro para los mercados: siga los hechos financieros globales 

Los mercados europeos cerraron al alza. En Colombia, el dólar bajó de la marca de los 

$4.000 y se ubicó en $3.982 para el final de las negociaciones de este jueves. 

 

Perspectiva de la economía colombiana es negativa: Standard & Poor’s 

La agencia, sin embargo, mantuvo la calificación del grado de inversión del país, que se 

ubica en BBB-. 
 

 

 

 

Standard and Poor's rebaja perspectiva de Colombia 

La calificadora de riesgo Standard and Poor's  bajó la perspectiva de estable a negativa a 

Colombia, no obstante, le mantuvo la calificación en BBB. La decisión obedece 

principalmente a la caída de los precios del petróleo por el impacto negativo del coronavirus. 

De acuerdo con la calificadora, se ha debilitado el perfil externo de Colombia por  menores 

ingresos por exportaciones y un déficit de cuenta corriente más amplio, que elevan las 

preocupaciones sobre crecimiento económico, pues según estima, ahora será de de 0,7% y 

no de 3,2% para este año. 

 

Tras casi dos años, el Emisor bajaría su tasa este viernes 

El viernes 27 de abril de 2018 fue la última vez que la Junta Directiva del Banco de la 

República rebajó la tasa de interés, ubicándola en 4,25%, cifra que desde entonces ha 

permanecido sin alteración alguna y hasta hace unos días se pensaba que podría seguir así. 
 

 

 

Congelar pago de impuestos hasta final de año: empresarios 

Los gremios del turismo e infraestructura señalan la falta de liquidez para cubrir salarios y 

obligaciones tributarias 
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Urgencia económica abre puerta para rebajar tasas de interés 

Hoy, la Junta del Banco de la República podría disminuir el costo del dinero 

 

Precio del dólar vuelve a cotizarse por debajo de los $4.000 

Durante la jornada los precios del petróleo volvieron a caer 
 

 

 

 

El dólar vuelve por debajo de los $4.000 

Los mercados de valores completaron tres días de valorizaciones ante los billonarios 

paquetes de ayuda por parte de las autoridades. A nivel local, el dólar cayó 80 pesos y las 

acciones completaron un segundo día de recuperación. 

 

¿Y la pequeña empresa qué? 

José Miguel Santamaría 

Escribir por estos días se ha vuelto difícil y desagradecido porque los cambios son tan 

repentinos que cuando salen publicadas las columnas ya son historia. 

 

¿Qué tan acertadas han sido las políticas sociales para la crisis? 

Eduardo Lora 

No sabemos cuánto tiempo falta, mejor corregir ya mismo lo que sea necesario. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Dian anuncia que hay nuevas fechas para reportar información exógena 

A traves de su cuenta en Twitter, el director de la Dian, Jose Andrés Romero, informó que 

hay nuevas fechas para reportar información exógena. Indicó, además, que están abiertos 

a seguir haciendo ajustes en la medida en que la situación lo requiera. 

Aplazan pago de predial e impuesto de vehículos y otras medidas de Bogotá para 

afrontar la calamidad publica 

Impuesto predial: el plazo máximo con descuento del 10 % para el pago del impuesto predial 

unificado (predios residenciales y no residenciales) será el 5 de junio del 2020, el plazo sin 

descuento vence el 26 de junio del 2020. 
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