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El dólar se aprecia luego de que Fitch rebajara la calificación a Colombia 

A las 8:07 am, el dólar registraba un precio promedio de negociación de $4.091,4 lo que 

representó un alza de $10,34 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se 

ubica para hoy en $4.081,06. 

 

Fitch Ratings bajó nota a Colombia y quedó a un paso de perder grado de inversión 

El precio del petróleo y las medidas fiscales para afrontar la crisis del Covid-19 fueron las 

razones para disminuir la calificación 

 

"PIB de Colombia podría caer 0,5% este año por Covid-19 y precios del petróleo" 

El analista principal de Calificaciones Soberanas para Colombia de Fitch Ratings, Richard 

Francis, habló sobre la calificación crediticia del país 

 

Preocupación ante la escasez de recolectores de café para la temporada de cosecha 

Hay una paradoja en el sector cafetero. Hace un año, el precio de la carga de 125 kilogramos 

estaba en menos de $750.000 y enfrentaba una crisis impulsada por la caída de la cotización 
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a nivel internacional. Hoy la situación es totalmente diferente, la carga está en niveles nunca 

antes vistos, tan solo ayer cerró en $1,2 millones; y en Wall Street, la libra sigue arriba de 

US$1,1 por la tasa de cambio. 

 

Los precios del petróleo han caído 70% desde el valor máximo que alcanzó en 

enero 

El barril de WTI se cotizó en US$20,31, mientras que el de Brent se ubicó en US$24,74, tras 

conocerse el informe que publicó la EIA 

 

Los planes de desarrollo deben moverse 

Editorial 

En el estado de emergencia se deben actualizar y rediseñar la elaboración y el cumplimiento 

de los Planes de Desarrollo de los departamentos no se pueden hacer solo por un ejercicio 

legal 
 

 

 

 

Fitch le redujo la calificación de deuda a Colombia 

Aunque era de esperarse, no deja de sorprender la rapidez con la cual las calificadoras están 

tomando las decisiones de reducir las notas a los países, lo que ocurrió el mièrcoles con Fitch 

Ratings, que redujo la de Colombia a BBB- y dejó inalterada la perspectiva negativa.  

 

La ONU alerta sobre contracción de la economía mundial por pandemia 

La pandemia del coronavirus ha dejado más de 50.000 muertos y 860.000 infectados en el 

mundo, la mayoría en Europa, en la peor crisis planetaria desde la Segunda Guerra Mundial, 

según la ONU, cuyos organismos advirtieron ayer que la economía global puede contraerse 

este año alrededor de un 1 por ciento, frente al crecimiento del 2,5 por ciento que se preveía, 

y que existe el riesgo de una crisis alimentaria. 

 

¿La economía o la vida? 

Thierry Ways 

Hay un solo camino, no hay disyuntiva entre vida y economía. Si se apaga una, se apaga la 

otra. 
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Comisión Séptima de la Cámara, a todo vapor para descongestionar proyectos 

La discusión de la iniciativa de Álvaro Uribe, de la prima para la canasta familiar, concentró 

los esfuerzos en los últimos meses del semestre legislativo pasado. De abril a junio, la 

comisión debe debatir 32 propuestas estancadas. 
 

 

 

 

Implementación de las medidas: se ven los primeros avances 

El Gobierno lanzó diversas acciones contra la covid-19, pero su ejecución va más lenta. 

 

Todos ponemos. ¿O no? 

Germán Umaña Mendoza 

Las medidas que se están tomando en Colombia y las regiones para tratar de disminuir los 

efectos económicos y sociales sobre la población son de diferente índole. Las primeras tienen 

como elemento común el de generar un mayor gasto público focalizado y, en consecuencia, 

un incremento en el déficit fiscal ante la disminución de la recolección de impuestos o el 

aplazamiento en los plazos de pago de muchos de ellos. 

 

Una oportunidad 

Editorial 

La lucha contra los impactos de la pandemia abre una ventana a los empresarios para 

reforzar su papel solidario y responsable con el país. 

 

El desplome económico 

Roberto Junguito 

Solo veremos tasas positivas si mitigamos la incidencia del virus, si la recesión global no es 

severa y si las medidas del Gobierno son efectivas. 
 

 

 

 

Fitch baja y pone nota negativa a Colombia 

La firma decidió pasar la calificación de BBB a BBB- por las malas perspectivas fiscales que 

tiene el país 

 

Piden alistar plan posCovid-19 para reactivar economía 

Anif dice que una vez termine el aislamiento preventivo hay que retomar las actividades 
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¡Urgente!: hay que darle cuerda a la economía 

La mayor parte de los términos de lo que se conoce como economía están suspendidos. Este 

grupo de expertos, empresarios, economistas, representantes gremiales o académicos da 

respuesta al dilema que enfrenta hoy el mundo. 

 

Cuáles son las medidas económicas para enfrentar la crisis 

El virus nos ha recordado que ante la muerte todos somos iguales. Pero sobre todo en países 

que no tienen una fuerte red de protección social, los pobres tienen muchos menos medios 

para protegerse y curarse. 
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