
 

 

 

 

 

COVID-19 y choque petrolero: 

respuestas de política 

 
Bogotá, 21 de marzo de 2020 

 

En este documento se plantean algunas de las recomendaciones de la discusión virtual 

organizada por FEDESARROLLO, que tuvo lugar el jueves 19 de marzo y a la que asistieron 

Armando Montenegro, Carlos Caballero, José Antonio Ocampo, José Darío Uribe, Juan Camilo 

Restrepo, Juan Carlos Echeverry, Luis Fernando Mejía, Mauricio Cárdenas, Óscar Iván 

Zuluaga, Roberto Junguito y Ximena Cadena. La asistencia a la reunión fue a título personal, 

así que no compromete ni refleja la posición oficial de las instituciones a las que estas 

personas están o han estado afiliadas. 

 

Colombia está sufriendo dos choques simultáneos sin antecedentes en nuestra historia 

moderna: la expansión del COVID-19 y la guerra petrolera. Las consecuencias en términos de 

salud pública, crecimiento y empleo pueden ser muy negativas. Es fundamental adoptar 

medidas de política pública que permitan mitigar los impactos de estos choques. 

 

En el corto plazo, los participantes estuvieron de acuerdo en el énfasis prioritario en 

decisiones en materia de salud pública. Es esencial hacer todo lo necesario para “aplanar” la 

curva de contagio a través del confinamiento y buenas prácticas de cuidado, preparándose 

desde ya para aumentar la capacidad instalada del sistema de salud, que tiene un déficit 

importante de unidades de cuidado intensivo debidamente aisladas. Aumentar el número de 

pruebas disponibles, el número de laboratorios que las realizan y acelerar el tiempo de 

respuesta de estos también resulta crítico en esta etapa de contención. La restricción hoy no es 

fiscal, es de gestión y dinamismo administrativo, que hay que acelerar a como dé lugar. 

(Posterior a la reunión, un participante mencionó que la adquisición de 250.000 pruebas, igual 

al número realizado en Corea, cuesta apenas alrededor de US $12 millones). 

 

En materia económica, son varias las medidas que se pueden considerar. 

 

 



Los costos fiscales de este choque son inciertos, pero algunos participantes mencionaron 

tamaños del choque entre 2 y 4 puntos del PIB. Todos los participantes estuvieron de acuerdo 

en que el déficit fiscal debe aumentar, mencionando que la regla fiscal debe acomodar el 

espacio adicional necesario para este propósito. Otro mencionó que, de ser necesario, se debe 

pensar en una suspensión transitoria de la regla fiscal. Un participante sugirió eliminar, o al 

menos posponer, algunas de las normas de la reforma tributaria del año anterior. 

 

En cualquier caso, continúa el reto de cómo financiar ese gasto adicional. El Gobierno ha 

hablado de recursos de 1,4% del PIB provenientes del fondo de ahorro y estabilización y del 

FONPET. Un participante mencionó su inquietud frente al hecho de que una parte de esas 

inversiones está en TES, así que no sería financiamiento nuevo. Varios participantes enfatizaron 

la importancia de acudir a créditos con organismos multilaterales y la banca internacional. 

También, algunos recomendaron que se expidan normas en el contexto de la emergencia para 

que los departamentos y municipios dirijan sus recursos de regalías a las inversiones y gastos de 

salud que se realicen en sus territorios. Otros participantes mencionaron que, de ser necesario, 

el Banco de la República debería financiar al gobierno con emisión monetaria. 

 

La informalidad es una actividad de contacto, así que las medidas de contención afectarán 

especialmente a los trabajadores informales. Si bien ya hay medidas para aumentar las 

transferencias monetarias a la población pobre, es importante identificar a la población no pobre 

pero vulnerable, para protegerlos frente a la caída de sus ingresos. Algunos participantes 

mencionaron la importancia del Sisbén 4.0 como un mecanismo útil en este propósito. 

 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo en priorizar las medidas requeridas para 

garantizar el buen funcionamiento de las cadenas alimentarias en el país. 

 

En términos de la protección a la vejez, algunos participantes mencionaron la posibilidad de 

extender, así sea transitoriamente, el cubrimiento del programa Colombia Mayor a la población 

adulta pobre elegible, pues es una medida progresiva y especialmente útil en esta coyuntura. 

Otros participantes mencionaron que esta medida podría adoptarse de forma permanente 

haciendo uso de las medidas de emergencia, de acuerdo con las ideas de reforma pensional que 

se han discutido en los últimos meses. 

 

La protección del empleo formal también es esencial. Algunos participantes mencionaron la 

posibilidad de suspender temporalmente algunas cargas al empleo para abaratar el costo de la 

nómina y evitar despidos masivos. Un participante sugirió que se suspendan temporalmente los 

parafiscales que hoy van a las cajas de compensación. 

 

Algunos participantes recomendaron analizar con cuidado la situación de las aerolíneas, 

incluyendo Avianca, que requerirán acciones desde el Gobierno nacional. 



 

Mantener la liquidez y el buen funcionamiento del sistema de pagos es crítico. Varios 

participantes mencionaron la posibilidad de que el Banco de la República permita compras 

definitivas de títulos de deuda privada. En general, varios de los asistentes estuvieron de 

acuerdo en que esto debe hacerse más flexible de lo que ya ha hecho el banco. Algunos 

participantes mencionaron la importancia de reducir la tasa de intervención. Otros dijeron que 

el tema de tasas es de segundo orden, que lo clave es mantener la liquidez y estabilidad del 

sistema financiero. Un participante mencionó que es una oportunidad para introducir 

mecanismos que dinamicen el sistema de pagos digitales, pues el dinero en efectivo y las 

monedas son mecanismos de transmisión del virus y ponen en especial riesgo a los más pobres. 

 

En cuanto a la liquidez en dólares se reiteró la importancia de renovar la Línea de Crédito 

Flexible (FCL) con el FMI y explorar la posibilidad de que Colombia sea incluido junto con 

Brasil y México en el mecanismo de swaps con la Reserva Federal. Otros participantes 

consideraron que esta última propuesta será difícil de llevar a cabo por cuanto el país no es 

considerado sistémico. 

 

Algunos participantes consideraron esta coyuntura como una oportunidad para adoptar 

medidas de carácter más permanente. Un participante mencionó que se podrían adoptar 

decisiones en materia tributaria para fortalecer el sector salud, como destinar un punto de las 

cajas de compensación al financiamiento del sector, o imponer gravámenes a comidas o bebidas 

no saludables. 

 

Todos los participantes coincidieron en que el país está navegando en aguas inexploradas, con 

dos choques que tienen capacidad desestabilizadora. Igualmente, manifestaron su disposición 

para continuar contribuyendo con ideas que permitan minimizar los costos económicos, sociales 

y en salud asociados a esta muy difícil coyuntura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


