
 
  

  

 

Bogotá D.C., Septiembre 30 de 2020  

  

  

 

 

El dólar se fortalece tras debate presidencial en EE.UU. y caída en precios del 

petróleo 

Tras el enfrentamiento entre Trump y Biden, los inversionistas buscan activos refugio como 

la moneda estadounidense 

 

Invitación de la Ugpp para reanudar términos 

Pamela Castro 

Durante la pandemia el roll de la Ugpp ha sido muy diferente respecto a los últimos años, 

debido al Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y a la Emergencia Sanitaria 

decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la Resolución 385, la 

Unidad suspendió los términos en los procesos administrativos de determinación, 

sancionatorios y cobro, migrando su gestión al Programa de Apoyo al Empleo Formal - Paef. 

 

Hacia interés bancario del 0% 

Abelardo De La Espriella 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c511223081&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c511223081&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=76d5eace0a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d02208af7c&e=810e393f2a


 

La semana pasada la junta del Banco de la República adoptó una decisión acertada y 

pertinente, al rebajar, por séptimo mes consecutivo, la tasa de interés, la cual llegó al 

mínimo histórico de 1,75%. Dicha decisión, que tiene efectos sobre la política 

macroeconómica, debe trasladarse a los ciudadanos de a pie, aquellos que se han visto 

gravemente afectados por la crisis desatada por la pandemia. 
 

 

 

 

El potencial económico que tiene la minería colombiana en cifras 

Este sector genera al año cinco billones de pesos por concepto de impuestos y regalías.  
 

 

 

 

Bancos centrales aumentarían la compra de oro 

La demanda de este sector aumentaría a cerca de 450 toneladas en 2021, lo que impulsaría 

aún más los precios del metal. 
 

 

 

 

Dudas por el plan de reactivación de Bogotá 

Mayores impuestos a empresas con mejores ingresos durante la pandemia e incrementos 

significativos en los impuestos prediales para estratos bajos son algunas de las 

preocupaciones que han surgido con el nuevo plan de reactivación de Bogotá, que se radicó 

nuevamente ante el Concejo de la capital, junto con un cupo de endeudamiento de $10,8 

billones para financiar las inversiones. 

 

Guardar los recibos 

Miguel Gómez Martínez 

Las economías están financiando sus políticas de apoyo con deuda. Pero el pago de estas 

obligaciones será una cuesta muy empinada.  

 

Acuerdo para el desarrollo integral del campo 

Andrés Espinosa Fenwarth 

El Gobierno y el Congreso tienen la oportunidad histórica de acoger este gran acuerdo sobre 

lo fundamental para el desarrollo integral del campo. 
 

 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=ef493beebc&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e19386660a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e4348c6d24&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2531b31598&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1981d0f470&e=810e393f2a


 

El crédito del FMI a Colombia 

Editorial 

La decisión que se adoptó la semana pasada consistente en utilizar la línea de crédito flexible 

que Colombia tiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI), marca un interesante nuevo 

paso en el arsenal de medidas desplegadas en la financiación de los gastos contracíclicos 

para combatir la pandemia y buscar la recuperación económica. 

 

Aumentan oportunidades en California y Texas a exportadores nacionales 

Nueva York, Nueva Jersey, Florida e Illinois completan la lista de Estados donde se presentan 

más posibilidades de ventas internacionales no minero energéticas para las compañías 

colombianas en EU. 
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