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Dólar pierde terreno frente al peso ante el incremento del apetito por activos de riesgo 

Precios del crudo tocaron un pico de nueve meses tras datos oficiales que mostraron una 

caída en las existencias de crudo de EE.UU. 

 

El nuevo Recep latinoamericano 

Martín Gustavo Ibarra  

El pasado 15 de noviembre se celebró el Recep (Regional Comprehensive Economic 

Parnetship), el acuerdo libre comercio de los 15 países asiáticos que representan una gran 

proporción del comercio mundial, liderados por China, e integrados por los diez miembros 

del Asean, a los cuales se sumaron Japón, Corea, Australia y Nueva Zelandia. 

 

 

 

Bitcoin alcanzó los 20.000 dólares... y siguió derecho 

El bitcoin superó el miércoles los 20.000 dólares por primera vez en su historia, y siguió 

derecho, aprovechando el apetito de los mercados por el riesgo, que ha triplicado en un año 

su valor altamente especulativo. 
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Reserva Federal mantiene sus tasas de interés en su última reunión del año 

A pesar que las proyecciones mejoraron, las tasas de referencia entre 0 y 0,25% se 

mantienen para seguir estimulando la recuperación económica de Estados Unidos. 

 

 

 

Cepal mejora el pronóstico para Colombia: caería un 7% 

Al igual que el resto del mundo, la economía de Latinoamérica caerá menos este año de lo 

que se preveía anteriormente, pero eso no evitará que la crisis por la pandemia sea la peor 

de los últimos 120 años. 

 

No cerrar el grifo 

Francisco Miranda Hamburger 

En sus más recientes previsiones económicas, la Cepal hizo ayer un enfático llamado: la 

crisis va a ser más larga de lo esperado y la necesidad de la población de más apoyo no se 

va a ir a ningún lado, por lo que los países deben mantener los estímulos fiscales y 

monetarios. 

 

¡¡¡¡Que alguien nos ayude!!!! 

Luis Felipe Chávez 

En ella dice: “Las rentas del estado son una parte que da cada ciudadano de lo que posee 

para tener asegurada la otra o para disfrutarla como le parezca”. Y agrega: “Para fijar estas 

rentas se han de tener en cuenta las necesidades del estado y de los ciudadanos”. Ahora 

bien, viajemos unos años antes. 

 

Reducir emisiones es cuestión de método 

David Forero 

El actual impuesto al carbono en Colombia aplica a combustibles líquidos (gasolina y diésel) 

y se grava al comienzo de la cadena de distribución, sobre grandes mayoristas. Para el 

consumidor no constituye una carga tributaria visible y termina confundiéndose con los 

demás impuestos específicos de los combustibles. Aunque el actual impuesto, de 3 dólares 

por tonelada de carbono, es bajo a nivel internacional, aumentar los gravámenes a 

combustibles incidiría en el costo del transporte terrestre, y generaría connotaciones 

negativas en términos de competitividad productiva y regresividad social.  

 

Factoring social empresarial, liquidez para mipymes 

Nicolás Uribe Rueda 

Para las pequeñas empresas, puede ser la vía de escape a la dura y perversa realidad del 

gota a gota. 
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El país mejora en competitividad por negocios, innovación e infraestructura 

Aunque no dieron a conocer la clasificación de ningún país, se evidencia una mejoría del país 

en la percepción empresarial, pues esta avanzó en 45 de las 51 variables medidas. 
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