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América Latina sufrirá su peor contracción en décadas, pero las perspectivas 

mejoran 

Las economías de América Latina sufrirán su mayor contracción al menos desde 1960 debido 

a la pandemia, según un pronóstico del FMI emitido el martes, con una reactivación en 2021 

que dependerá en gran medida de la capacidad de los gobiernos para controlar la crisis 

sanitaria y los riesgos sociales. 

 

"Estamos en estancamiento económico, no es hora de una política fiscal 

contraccionista" 

Más de la mitad del dinero que se ha desembolsado de la línea de créditos de nómina 

respaldados por el Fondo Nacional de Garantías han sido otorgados por el Banco de Bogotá. 

Esta es una de las medidas que resalta su vicepresidente ejecutivo, Julio Rojas Sarmiento, 

quien en entrevista con LR realizó un repaso de cómo la entidad financiera ha enfrentado 

esta crisis. 

 

¿Cuáles son los tipos de café que toman los colombianos y por qué la mayoría es 
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importado? 

El consumo se calcula en más de 82.000 toneladas, pero más de 62% de esa cantidad es 

con granos que vienen desde el exterior 

 

Estados Unidos es el principal socio comercial para los países de la Alianza del 

Pacífico 

Estados Unidos se ha presentado como un aliado comercial estratégico para los países de la 

región, por lo que no es raro que en los últimos 10 años haya firmado acuerdos comerciales 

y tratados de libre comercio con todos los miembros de la Alianza del Pacífico. 

 

Cargas no-salariales e “Impuesto Puro” 

Sergio Clavijo 

Desde mediados de los años 70, diversos economistas han venido advirtiendo sobre los 

peligros de colgar cargas tributarias en el pago de las nóminas a cargo de las empresas. Por 

ejemplo, Martin Feldstein vinculado al Nber (fallecido en 2019) venía enfatizando desde 1976 

cómo muchas de esas cargas equivalían a un “impuesto-puro” (disfrazado de contribución 

parafiscal). Ello generaba costos hundidos para las empresas y generó un rechazo a través 

de elusión y evasión de los mismos. 
 

 

 

 

‘Hay que pagar la deuda, vamos a necesitar más impuestos’: Minhacienda 

De caer -5,5 por ciento a crecer 6,6 por ciento: de ese tamaño es el rebote que, según 

Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, podría tener la economía colombiana el año 

próximo. Es más, considera que esta recuperación, que para la mayoría de los analistas 

comenzó en junio, será el hecho económico más destacado durante el 2021. 

 

‘Fracking’, petróleo y economía: mitos y realidades 

Hay algo peor que depender del petróleo: depender de importaciones para conseguir 

petróleo. 
 

 

 

“Empleo de emergencia ya” 

Gonzalo Hernández 

El desempleo es la prioridad macroeconómica del país. Al problema de tasas de desempleo 

sistemáticamente superiores al 10%, la crisis le está sumando la pérdida de 2,4 millones de 
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puestos de trabajo. Son 4 millones los desempleados hoy en Colombia. La tasa de desempleo 

nacional es 17%, y supera el 20% en 20 de 23 ciudades y áreas metropolitanas. 
 

 

 

 

Exportaciones de tilapia a EE. UU.: Colombia multiplica sus peces 

De enero a agosto de 2020, en plena pandemia, las ventas pasaron de 6.908,5 toneladas a 

4.547 del mismo lapso del 2019. 

 

Mayoría de países de A. Latina, con pronóstico negativo 

Un informe de Fitch dice que el PIB regional podría caer 8,2% en 2020, y en el 2021 podría 

subir a 4,1%. 
 

 

 

 

Déficit de cuenta corriente, menor a lo previsto por mercados 

El balance de cuenta corriente del país tuvo una moderación en un déficit de 3% del PIB, 

equivalente a US$1.693 millones. Este resultado fue menor a lo previsto por los mercados.  
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