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El dólar cotiza en promedio a $3.392,45 y gana $34,63 frente a la TRM 

La divisa está cerca de romper los $3.400 con las tensiones comerciales y los nuevos 

aranceles de EE.UU. a México 

La guerra comercial inclina al petróleo a su peor caída mensual en seis meses 

El crudo de referencia Brent se cotiza por debajo de los US$65 por barril 

Trump impondrá aranceles desde 5% a importaciones desde México por 

inmigración ilegal 

Medidas arancelarias de Trump son algo "muy extremo", podría llevar a guerra comercial 

dijo subsecretario mexicano de Relaciones Exteriores, Jesús Seade. 

Buen momento económico para los cafeteros 

Editorial 

Hay un indicador mágico que relaciona la exportación de café con la tasa de cambio y es 

que por cada $100 que suba el dólar, el precio interno de la carga subirá $26.000. La otra 

paradoja de la economía exportadora colombiana es que casi siempre cuando sube el dólar 

es porque el petróleo ha caído en el mercado global, de tal manera que la devaluación del 

peso (buena para los exportadores) es agridulce para las arcas nacionales 

 

 

Precio del café vuelve a US$ 1, ¿se sostendrá? 

Precio de compra interna de la carga sube $ 18.000 y se aleja más del piso al que rige 

subsidio. 

https://www.larepublica.co/finanzas/precio-del-dolar-y-petroleo-brent-hoy-31-de-mayo-2868857
https://www.larepublica.co/finanzas/la-guerra-comercial-inclina-al-petroleo-a-su-peor-caida-mensual-en-seis-meses-2868850
https://www.larepublica.co/globoeconomia/trump-impondra-aranceles-desde-5-a-importaciones-desde-mexico-por-inmigracion-ilegal-2868763
https://www.larepublica.co/globoeconomia/trump-impondra-aranceles-desde-5-a-importaciones-desde-mexico-por-inmigracion-ilegal-2868763
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/buen-momento-economico-para-los-cafeteros-2868030
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/precio-del-cafe-vuelve-a-un-dolar-369354


 

Trump anuncia aranceles del 5 % a México por inmigración ilegal 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que impondrá 

aranceles progresivos a México a partir del 10 de junio hasta que se detenga el flujo de 

inmigrantes indocumentados que llegan desde ese país a la frontera sur estadounidense. 

 

 

 

México, la otra guerra comercial que busca Trump 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que impondrá nuevos aranceles de 

hasta el 25% a todos los productos procedentes de México hasta que el flujo de migrantes 

centroamericanos a su país se detenga. El gobierno mexicano considera la medida 

inaceptable. 

Dueño de Tommy y Calvin Klein cae ante temor a los aranceles en China 

La guerra comercial del presidente de EE.UU., Donald Trump, con China está generando un 

desastre en ambos lados del Océano Pacífico para las marcas de moda estadounidenses 

Tommy Hilfiger y Calvin Klein. 

 

 

 

Solo 10% de las mipymes locales exportó en el primer trimestre 

Frente al periodo enero - marzo del 2018, las empresas que dijeron haber exportado 

pasaron de 41 a 22. 

Trump anunció aranceles a México para presionar por flujo de migrantes 

El mandatario aseguró que las tarifas se incrementarán gradualmente hasta que se 

remedie el problema de la inmigración ilegal. 

La mirada china sobre la moneda de reserva del futuro 

Beethoven Herrera Valencia 

Los aspectos más publicitados de la guerra que Estados Unidos y China están librando se 

refieren a los aranceles y a la propiedad intelectual, pero la confrontación tiene otros 

aspectos económicos, como la definición de las monedas que cumplirán el papel de divisa 

mundial. 

 

 

 

Trump anuncia aranceles a México por inmigración ilegal 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá aranceles 

progresivos a México hasta que se detenga el flujo de inmigrantes indocumentados que 

llegan desde ese país a la frontera estadounidense, algo que el vecino del sur consideró 

"desastroso". 

https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/trump-anuncia-aranceles-del-cinco-por-ciento-a-mexico-por-inmigracion-ilegal-369312
https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/mexico-la-otra-guerra-comercial-que-busca-trump-articulo-863612
https://www.elespectador.com/economia/dueno-de-tommy-y-calvin-klein-cae-ante-temor-los-aranceles-en-china-articulo-863611
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/solo-10-de-las-mipymes-locales-exporto-en-el-primer-trimestre-530130
https://www.portafolio.co/internacional/trump-anuncio-aranceles-a-mexico-para-presionar-por-flujo-de-migrantes-530121
https://www.portafolio.co/opinion/beethoven-herrera-valencia/analisis-la-mirada-china-sobre-la-moneda-de-reserva-del-futuro-530133
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-trump-anuncia-aranceles-mexico-por-inmigracion-ilegal
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