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Dólar continúa arriba de $4.000 tras desplome en precios del petróleo 

La caída en los precios del petróleo a cerca de US$20 y el Covid-19 siguen generando 

incertidumbre en los inevrsionistas 

 

Petróleo cae por debajo de US$20 a precios de hace dos décadas por avance del 

virus 

Precio también baja porque por el lado de la oferta no hay un acuerdo entre Rusia y Arabia, 

que irían a una guerra de largo alcance 

 

Conozca los cinco impactos que genera la pandemia en la economía colombiana 

Menor consumo, mayor desempleo, caída de la renta petrolera, crecimiento del déficit y 

deterioro de las calificaciones de riesgo, consecuencias del virus 

 

Estas son las medidas que el Gobierno ha dado para impulsar el comercio exterior 

Entre las iniciativas lanzadas por el Ejecutivo está la exención de aranceles a más de 100 

bienes necesarios en la lucha contra el Covid-19 
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Más Keynes que Hayek durante el postcovid-19 

Editorial 

Todos coinciden en que el mundo no será el mismo cuando venga la calma, la economía no 

se escapa de ello, y debe provocar un cambio en las estructuras de funcionamiento de los 

países 

 

Estrategia económico-social bajo pandemia 

Sergio Clavijo - 

Comentábamos recientemente que el enfoque adoptado por el MHCP-BR-SFinanciera, para 

enfrentar los primeros asomos de pandemia en Colombia, ha estado bien orientado. De una 

parte, se está proveyendo la liquidez adecuada al sistema financiero para que este continúe 

operando el sistema de pagos. Esto no implica, sin embargo, que se tenga controlada la 

tensión financiera generada por la desvalorización de activos a nivel global y por la 

incertidumbre sobre la extensión de la parálisis de la actividad económica. 

Los pronósticos de consenso apuntan hacia un crecimiento global nulo en este 2020 frente 

a 3% que se esperaba en pre-pandemia. 

 

Iglesias e impuestos; les llegó la hora 

Juan Esteban Sanín 

El mundo cambió de un momento a otro por causa del Covid-19. Los planes de todos 

cambiaron; los de los individuos, los de las familias, los de las empresas, los del Estado. 

Colombia entra en una etapa crítica pues está paralizada, sus habitantes haciendo 

cuarentena obligatoria en sus casas, la industria frenada (salvo aquella de productos de 

primera necesidad) y el Estado necesitando urgentemente -entre otros- recursos para poder 

adquirir equipos médicos nuevos (ventiladores, respiradores, mascarillas, tapabocas, kits de 

protección a médicos) para sortear el desbordamiento hospitalario que se viene. 

 

La omisión del agente retenedor y la Ley 1116 

Juan Francisco Melgarejo 

El no pago de los dineros recaudados por concepto de retención en la fuente, tasas, 

contribuciones o IVA puede dar lugar al adelantamiento de un proceso penal contra los 

administradores de la sociedad por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, 

el artículo 402 de la Ley 599 del 2000, modificado por el artículo 339 de la Ley 1819 del 29 

de diciembre de 2016, tipifica dicha conducta. 

 

La colaboración entre competidores en tiempos de pandemia 

Gabriel Ibarra Pardo 
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El Covid-19 ha llevado a las autoridades de competencia de países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Bélgica, Grecia, Suiza y otros, a flexibilizar temporalmente los estándares de los 

acuerdos de colaboración que se realicen entre competidores para hacer frente a esta 

emergencia, la que requiere de una enorme cooperación entre Gobierno y empresarios. 
 

 

 

 

El café parece estar fuera del trago amargo de la crisis 

Los granos de la cosecha de café, una de las dos del 2020, se muestran rozagantes en medio 

de la crisis que salpica a la mayor parte de los sectores de la economía del país. 

Tan pronto se cumpla la fecha del primer confinamiento nacional, a mediados de abril y 

principios de mayo, empezarían a recolectarse 6,5 millones de sacos que, en las actuales 

circunstancias, son una luz en este horizonte de incertidumbre para las familias que 

dependían de actividades informales que quedaron congeladas por el aislamiento obligatorio 

en la contingencia por covid-19. 

 

Coronavirus y chorros de gasto público 

Juan Lozano  

Se requieren chorros billonarios de gasto público, así se descuadre la regla fiscal. 
 

 

 

Petróleo se desploma a mínimo de 17 años: siga los hechos financieros globales 

El petróleo Brent, la referencia que usa Colombia, cae 9 % hasta los US$22 el barril. Casi 

todas de las bolsas del mundo presentan fuertes pérdidas. 

 

“Vamos a hacer cumplir los planes de alivio”: superfinanciero 

Según el ente de regulación del sistema financiero, el dinero que los colombianos tienen en 

los bancos está bien protegido y, en general, el andamiaje de este sector puede aguantar el 

choque por el coronavirus. 

 

Los rendimientos pensionales 

Salomón Kalmanovitz 

Los fondos obligatorios de pensiones son poco generosos con sus afiliados. El legislador se 

ha propuesto beneficiar más a sus administradores que a los ahorradores y no los protege 

con suficiencia de la inflación. Los rendimientos terminan siendo muy pequeños para la 

mayoría que cotiza en fondos moderados e incluso se tornan negativos para otros perfiles. 
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Esto se desprende de un estudio de Flor Salazar de la Universidad Nacional (CID, marzo de 

2020). 
 

 

 

 

Presidente Duque llama al sistema financiero a que agilice beneficios 

A través de Facebook Live, el Mandatario recordó las líneas de crédito para pequeños 

empresarios con el Fondo Nacional de Garantías y con Bancóldex. 

 

En medio de la pandemia, hay oportunidades para invertir 

El coronavirus está impactando la salud de centenares de miles de personas en el mundo, 

pero también a la economía global, que según analistas, este año podría entrar en recesión. 

 

Proteger también el empleo formal 

Mauricio Cabrera Galvis 

Gremios han presentado propuestas para ayudar a las empresas; algunas pueden ser 

necesarias, pero ninguna garantiza que se mantengan los empleo 

 

2008 versus 2020 

Francisco Miranda Hamburger 

A diferencia de la crisis de 2008, ¿será la pandemia del coronavirus un punto de giro para 

cambios drásticos en la economía y la política global? 

 

Covid 19, crisis por el precio del petróleo y liderazgo político 

Ricardo Chica 

Al ‘shock’ de demanda por el virus, a la economía mundial se le agrega el impacto de la 

caída del crudo, en los países exportadores y en los mercados. 

 

En la dirección correcta 

César Caballero Reinoso 

Las medidas anunciadas por el Gobierno me parecen bien, pero pueden quedarse cortas y 

su implementación demorar más de lo que la urgencia amerita.  
 

 

 

Economía de A. Latina se protege la cara pero desprotege los pies 

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), señala que “el impacto del Covid-
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19 en el comercio internacional enfrenta un shock externo simultáneo en la demanda y 

oferta”. 
 

 

 

 

Puja por mayores aranceles a confecciones sigue caliente 

Los mayores aranceles a confecciones importadas tienen enfrentados a empresarios, 

exportadores y comerciantes. El Gobierno busca un punto medio. ¿Lo encontrará? 

  

Ámbito Jurídico 

 

IDU suspende cobro de valorización y otras actuaciones para Bogotá 

Los jefes de cada dependencia del instituto adoptarán las medidas necesarias y definirán las 

actividades que cumplirá cada uno de los funcionarios y contratistas 

 

Consulte todas las modificaciones al calendario tributario nacional 

Ante la emergencia decretada por el coronavirus, y teniendo en cuenta que los sectores 

económicos del país se han visto afectados en el desarrollo de sus operaciones, el Gobierno 

fijó nuevas fechas para la presentación y pago de algunas obligaciones. 
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