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La cotización del dólar se aprecia, pero todavía continúa debajo por de $4.000 

La tensión de las relaciones entre Estados Unidos y China continúan generando cautela entre 

los inversionistas globales 

 

México se consolida como el primer socio comercial de los Estados Unidos 

México se consolidó como el primer socio de Estados Unidos en el comercio de productos 

durante el primer trimestre del 2020, con una participación conjunta de 15.3% en los flujos 

de importaciones y exportaciones, según datos de la Oficina del Censo. 

 

Que no sea el año más malo en un siglo 

Editorial 

El diagnóstico del comité consultivo de la regla fiscal es igual de malo que el de la banca y 

los investigadores, pero no hay que quedarse allí, es prioritario revisar su pesimismo al alza 

 

Salvavidas del Gobierno para las empresas 

María Isabel Romero 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2238f65bd0&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f49c30a6a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d81bfb4f06&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b01a103e71&e=810e393f2a


 

El 15 de abril, el Gobierno emitió el Decreto 560 que establece medidas para enfrentar la 

inminente avalancha de procesos de reorganización, y a aliviar a las empresas que enfrentan 

problemas de liquidez lo que, de no abordarse con medidas de emergencia, podría 

convertirse en un problema estructural para el sector empresarial. 
 

 

 

 

Dólar pierde más de $ 60 y está cerca de negociarse a $ 3.900 

El precio del dólar en el mercado interbancario colombiano se mantiene a la baja por tercera 

jornada consecutiva. Solo en la sesión de este martes la divisa estadounidense cae más de 

60 pesos y se encamina a negociarse a 3.900 pesos. 

 

Cobro de valorización estará suspendido hasta que se supere emergencia 

El anuncio lo hizo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), entidad que aclaró que la 

valorización aprobada desde el 2018 seguirá vigente, sin embargo, su pago estará 

suspendido hasta "superar la emergencia por el covid-19". 

 

Producción de café en abril cae 28% y ventas externas se contraen 32% 

En momentos en que el precio internacional está por encima de 1 dólar y el interno arriba 

del millón 

 

La inflación anual en abril fue 3,51 %, impulsada por los alimentos 

Los mayores gastos fueron en arroz, huevos, plátano y legumbres secas,según el Dane. 
 

 

 

 

Pasado, petróleo y futuro -  

Juan Pablo Ruiz Soto 

El futuro del petróleo no será igual a lo que fue su pasado. Su uso no desaparecerá, pero su 

importancia relativa está disminuyendo y es tiempo de acelerar su sustitución por otras 

fuentes de energía menos contaminantes. El planeta está cambiando; las sociedades, los 

valores y las tecnologías disponibles también. 
 

 

 

Fuerte repunte de los precios del petróleo este martes 

El barril de petróleo en Nueva York terminó en alza por quinta jornada consecutiva este 
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martes, ganando 20% al cierre, en un mercado que espera un aumento del consumo de 

carburantes. El barril de WTI para entrega en junio ganó 4,17 dólares a 24,56 dólares. En 

tanto el Brent del mar del Norte para entrega en julio subió 14% a 30,97 dólares en Londres. 

  

Repensando el crédito agropecuario 

Andrés Espinosa Fenwarth 

De tiempo atrás hemos manifestado que el sector agropecuario colombiano se mueve a paso 

de tortuga. Las razones de este marasmo son múltiples y complejas. En esta ocasión, 

analizaremos las fallas estructurales del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario de 

Finagro, creado mediante la Ley 16 de 1990 y concebido por el entonces ministro del campo, 

Gabriel Rosas, durante la administración del presidente Virgilio Barco. 
 

 

 

 

Exportaciones de café caen 32% por la emergencia 

En abril, la producción de café de Colombia, mayor productor mundial de arábigo suave 

lavado, fue de 744 mil sacos de 60 kg, 28% menos frente al millón 31 mil sacos producidos 

en abril de 2019. 

En los últimos 12 meses la producción superó los 14 millones de sacos, 3% más frente a los 

casi 13,7 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior. 
 

 

 

Regiones deben fortalecer exportaciones e inversión: Mincomercio 

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, propuso que los consejos de competitividad 

promuevan en los Planes Departamentales de Desarrollo “planes Vallejo express” para 

estimular el comercio internacional desde las regiones. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Breves consideraciones sobre el covid-19 y el arbitraje de inversión 

Desde hace ya dos meses, no sorprende encontrar restaurantes vacíos, comercios cerrados, 

obras clausuradas, vías y parques desolados. Estos son algunos de los efectos que han 

producido las medidas severas que, en el marco de la emergencia económica, social y 

ecológica decretada, han adoptado el Gobierno Nacional y las autoridades locales para hacer 

frente al covid-19 y contener su rápida propagación. La cuarentena obligatoria, el cierre de 

fronteras, el cierre del espacio aéreo, la regulación de precios, el control de exportaciones e 
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importaciones, la determinación de industrias esenciales son algunas de las medidas que ya 

están en ejecución. Ahora, si bien estas medidas son necesarias para proteger la salud de 

los colombianos y prevenir el colapso del sistema de salud, también es cierto que estas han 

afectado enormemente la economía del país: miles de empleos en peligro y muchos negocios 

conminados a cerrar en los próximos meses. 
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