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El dólar se acercó nuevamente a $3.600 por retroceso en los precios del petróleo 

La divisa aumentó $34 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y se negoció en 

un promedio de $3.599,06 este lunes 

 

¿Qué factores explican que no exportemos más? 

Editorial 

Ni la apertura económica, ni la docena de TLC han logrado que Colombia se convierta en un 

país exportador. Hay factores estructurales de competitividad y altos impuestos que lo 

impiden 
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Inflación en mayo: la economía se desacelera 

Mauricio Santa María S., presidente de Anif, en colaboración con Carlos Felipe Prada L. y 

Ekaterina Cuéllar K. 

El viernes, el Dane reportó que la variación mensual del IPC fue negativa en mayo de 2020 

y se ubicó en -0,32%, significativamente por debajo de lo esperado por el consenso del 

mercado (0,1%) y del resultado de mayo de 2019 (0,31%). 

 

Los cinco países a los que llegarán las exportaciones de carne bovina local este 

año 

El sector ganadero empezó un nuevo plan que busca superar ventas externas por más de 

US$100 millones a diciembre 
 

 

 

 

Los argumentos de la demanda que busca tumbar el sistema de impuestos 

En un documento de 58 páginas el centro de estudios Dejusticia, acompañado de 

reconocidos economistas, constitucionalistas y abogados del país, demandaron el Estatuto 

Tributario –y todo el sistema de impuestos del país-, pidiéndole a la Corte Constitucional que 

lo declare inexequible. 

 

Caída de A, Latina, peor que la de crisis de la deuda: Banco Mundial 

La pandemia del coronavirus está sometiendo a Latinoamérica y el Caribe a múltiples 

choques simultáneos, internos y externos, que se traducirán en una caída del 7,2 por ciento 

en el producto interno bruto (PIB), de acuerdo con el informe de Perspectivas Globales que 

presentó este lunes el Banco Mundial (BM). 
 

 

 

 

Deuda externa colombiana llega a récord de US$140.232 millones 

El flujo de endeudamiento creció US$1.730 millones el mes de referencia a pesar de que el 

mes anterior (febrero de 2020) se había reducido en US$735 millones. 

 

Grandes nubarrones se alzan en la economía europea 

La Comisión Europea espera una contracción de 7,7 % para 2020. Exportaciones alemanas 

se desplomaron en abril. Y Francia espera recuperar ritmo de crecimiento de antes de la 

pandemia hasta 2022. 
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¿Qué tanta munición fiscal le queda al Gobierno en 2020? 

En medio de las presiones que la pandemia han generado sobre la economía y las finanzas 

públicas, el Gobierno Nacional adelanta la recalibración de las variables macroeconómicas 

relevantes y trata de manejar con cautela la ‘munición’ fiscal con la que cuenta para atender 

lo que resta de la emergencia sanitaria. 

 

Dato de inflación en mayo abre más espacio para bajar tasas de interés 

La el dato de inflación registrado en mayo pasado, el cual registró un comportamiento 

negativo al ubicarse en -0,32%, significativamente por debajo de lo esperado por el 

consenso del mercado (0,1%), le dan más espacio a la Junta Directiva del Banco de la 

República para disminuir un poco más la tasa de interés en lo que resta del año. 

 

La región que más sufrirá 

Francisco Miranda Hamburger 

Este 2020 será uno de los peores para la historia económica de Latinoamérica. 
 

 

 

Gobierno lanza plan de financiación con títulos a 30 años 

Ante el riesgo de un recaudo de impuestos a la baja durante el segundo trimestre de este 

año, el Gobierno nacional anunció la expedición de Títulos de Tesorería (TES) denominados 

en pesos a tasa fija, y a un plazo de 30 años, como una herramienta más de financiación 

para el país, en medio de la emergencia causada por la pandemia del coronavirus o Covid-

19. 

El reto de la reactivación 

Amylkar Acosta  

Es bien sabido que las principales fuentes de financiación de los departamentos y municipios 

son los ingresos corrientes de libre destinación, las regalías y las transferencias de la Nación 

a través del Sistema General de Participaciones (SGP), creado por la Constituyente de 1991 

vino a sustituir al Situado fiscal creado en la administración del expresidente Carlos Lleras 

Restrepo. El mismo, que representa en promedio el 47% de los ingresos de las entidades 

territoriales. 

 

Ámbito Jurídico 
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Estos son los tres decretos relacionados con el covid-19 declarados exequibles 

A través de un comunicado, la Corte Constitucional dio a conocer las exequibilidades de tres 

decretos proferidos dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado 

mediante el Decreto 417 del 2020, el cual fue a su vez declarado exequible por la Sentencia 

C-145 del 2020. 

 

  

Semana 

  

Carrasquilla abre la puerta para crear una renta básica universal en Colombia 

Al funcionario le preocupa la capacidad para procesar datos con el fin de que sea efectiva. 

Prevé un crecimiento de la economía superior al 5 % el año próximo. 
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