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El PIB mundial caerá de 2,9% a 2,6% este año según el Banco Mundial 

La economía global no pasa por un buen momento y no parece que mejorará, ante el 

encrudecimiento de las tensiones arancelarias entre China y Estados Unidos. Este 

escenario sigue aumentando el clima de incertidumbre comercial, que dificulta un 

crecimiento económico mundial y reduce las inversiones extranjeras. 

México intenta revertir aranceles impuestos por EE.UU. con propuesta sobre flujo 

migratorio 

Hoy es un día crucial para las relaciones comerciales entre México y Estados Unidos, y 

podría decirse que más para el primer país que para el segundo, pues 80% de las 

exportaciones mexicanas tiene como destino el mercado estadounidense. 

Fitch advierte presiones inflacionarias e impactos al PIB de México por los 

aranceles de Trump 

La agencia calificadora evitó, por ahora, hacer comentarios sobre la implicación arancelaria 

de Trump en la nota soberana de México que actualmente se encuentra en “BBB+” con 

perspectiva negativa 

Pese a los aranceles, Estados Unidos avanza en el proceso para avalar el T-MEC 

Estados Unidos informó que está avanzando en el proceso de ratificación del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y en la aplicación de aranceles a las 

importaciones de productos mexicanos. 

Ola de reformas pensionales que recorre la región 

Editorial 

El Gobierno Nacional descartó enfrentar el tema durante su primer año de mandato para 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/el-pib-mundial-caera-de-29-a-26-este-ano-segun-el-banco-mundial-2870027
https://www.larepublica.co/globoeconomia/mexico-intenta-revertir-aranceles-impuestos-por-eeuu-con-propuesta-sobre-flujo-migratorio-2870051
https://www.larepublica.co/globoeconomia/mexico-intenta-revertir-aranceles-impuestos-por-eeuu-con-propuesta-sobre-flujo-migratorio-2870051
https://www.larepublica.co/globoeconomia/fitch-advierte-presiones-inflacionarias-e-impactos-al-pib-de-mexico-por-los-aranceles-de-trump-2869110
https://www.larepublica.co/globoeconomia/fitch-advierte-presiones-inflacionarias-e-impactos-al-pib-de-mexico-por-los-aranceles-de-trump-2869110
https://www.larepublica.co/globoeconomia/pese-a-los-aranceles-estados-unidos-avanza-en-el-proceso-para-avalar-el-t-mec-2869710
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/ola-de-reformas-pensionales-que-recorre-la-region-2869926


 

no juntar cosas tan complejas e impopulares, pues la reforma tributaria llamada Ley de 

Financiamiento y la discusión del Plan Nacional de Desarrollo, desgastó las relaciones del 

Ejecutivo con el Legislativo y se expuso a un desgaste temprano, en medio del cual el 

debate profundo sobre el nuevo régimen pensional en Colombia no se iba a dar tal como la 

realidad laboral y social lo requieren en un país que comparte las justificaciones de 

motivos que han obligado a una inminente reforma pensional en México, Perú y Chile, 

dicho sea de paso, países de la Alianza del Pacífico que comparten sistemas muy parecidos 

y situaciones económicas semejantes. 

La inversión extranjera directa creció 68% durante el primer trimestre 

“Seguiremos avanzando en nuestra meta de atraer inversión foránea a sectores no minero 

energéticos por US$11.500 millones en el 2022. Tenemos una política para atraer 

megaproyectos de inversión de alto impacto, así como un esquema de incentivos 

tributarios sectoriales atractivos, el programa de Regiones Estratégicas de 

Internacionalización Prioritaria, unas zonas francas repotenciadas y reuniones en el 

exterior con potenciales inversionistas interesados en Colombia”, señaló José Manuel 

Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

 

Inversión, clave para que Banco Mundial vea mayor crecimiento 

En medio de ese panorama, el Banco Mundial subraya que los datos recientes de Colombia 

indican una gradual expansión. “El crecimiento en Colombia –dice la entidad– se prevé que 

siga fortaleciéndose. Las reformas a los impuestos corporativos, junto con la 

implementación de proyectos de infraestructura vial a gran escala, sustentarán una 

recuperación en el crecimiento de la inversión”. 

Exportaciones crecieron 2,2 % en abril 

Las ventas del país al exterior repuntaron, frente al mismo mes del año pasado. 

 

 

Exportaciones crecieron 2,2 % en abril respecto a 2018 

El Departamento Nacional de Estadística (Dane) informó este martes que las exportaciones 

del país durante el mes de abril presentaron un aumento del 2,2 % en relación con el 

mismo mes de 2018. 

Banco Mundial reduce crecimiento global a 2,6 % por guerra comercial 

Colombia y Chile mantienen tasas de crecimiento saludables, pero con tendencias 

dispares. Colombia aumentará su ritmo de expansión del 3,5 % este año al 3,7 % el 

próximo "como reflejo del aumento de la inversión"; y en Chile se atenuará del 3,5% al 

3,1% "producto de la desaceleración de la demanda de exportaciones y el endurecimiento 

fiscal planificado". 

¿Qué está pasando con la construcción en Colombia? 

Venimos con un estancamiento fuerte de los estratos 5 y 6. Estamos demorándonos más 

de 12 meses para vender, la rotación es muy baja y la única forma de poder tener 

https://www.larepublica.co/economia/el-deficit-de-cuenta-corriente-del-primer-trimestre-se-elevo-a-us3614-millones-2869889
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-que-el-banco-mundial-proyecta-que-colombia-crecera-mas-en-2019-371110
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crecen-las-exportaciones-colombianas-en-abril-370904
https://www.elespectador.com/economia/exportaciones-crecieron-22-en-abril-respecto-2018-articulo-864300
https://www.elespectador.com/economia/banco-mundial-reduce-crecimiento-global-26-por-guerra-comercial-articulo-864276
https://www.elespectador.com/economia/que-esta-pasando-con-la-construccion-en-colombia-articulo-864229


 

medidas contracíclicas es vivienda de interés social más IVA. Y la otra es poder despertar a 

la clase media. 

 

 

 

Entre 2014 y 2018, solo 7,7% de las pymes vendió en el exterior 

De 97.703 firmas de ese segmento, 7.525 hizo alguna exportación durante ese periodo. 

En abril, combustibles impulsaron el aumento de las exportaciones 

Los despachos del país hacia el exterior crecieron 2,2% durante el cuarto mes del año, 

mientras que en el cuatrimestre cayeron 0,1%.  

Banco Mundial ve más debilidad en la economía global 

El organismo internacional revisó nuevamente a la baja su previsión de crecimiento por las 

crecientes tensiones comerciales entre EE.UU. y China. 

Trump cree que aranceles a México se harán efectivos 

El gobierno de López Obrador adelanta una carrera contra el reloj para evitar que entren 

en vigor las medidas del mandatario estadounidense. 

 

 

 

Colombia con “sólido” crecimiento de 3,5% en 2019: Banco Mundial 

En contraste con un panorama “complicado” para América Latina, el Banco Mundial 

destacó las previsiones para Colombia, donde la institución prevé una “sólida expansión” 

de 3,5%. 

Lácteos, excluidos de Alianza del Pacífico 

Al expresar que Colombia es autosuficiente en leche, el Presidente de la República, Iván 

Duque, anunció su compromiso de excluir este sector de las negociaciones comerciales 

que se adelantan con la Alianza del Pacífico y los países asociados. 

 

 

 

¿Será que el Emisor estaba presionando la devaluación del peso? 

Ante el sorpresivo anuncio del Banco de la República de suspender su programa de 

acumulación de reservas internacionales, el dólar empezó junio cediendo parte del 

marcado camino alcista del mes pasado y bajó hoy $88. 

Crece la inversión extranjera pero el déficit externo se dispara 

Las remesas de colombianos desde el exterior crecieron y se disparó la inversión 

extranjera. Sin embargo el balance externo muestra signos preocupantes. 

Algo ve el Banco Mundial de la economía colombiana que nosotros no 

A pesar del bajo crecimiento del primer trimestre el Banco Mundial aumentó sus 

proyecciones de crecimiento para Colombia y espera que crezca un 3 5 en 2019. Por 

encima de la región y de lo que piensa el promedio de analistas. Porqué está tan optimista 
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