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21/08/19 ¿Se acerca una recesión económica mundial? - A - Parte 1 
https://www.youtube.com/watch?v=NpF57RVUiQY  
Youtube.com. 21 de agosto, 2019 
 
21/08/19 ¿Se acerca una recesión económica mundial? - B - Parte 2 
https://www.youtube.com/watch?v=JE1LaDq1HqY  
Youtube.com. 21 de agosto, 2019 
 

¿Cuál es la fórmula para que Colombia enfrente una posible 

recesión económica mundial? 

En los últimos días, las caídas de varias de las bolsas económicas más 
importantes, han puesto en alerta a las economías augurando una posible 
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recesión mundial. María Jimena Duzán conversará con José Antonio Ocampo, 
Luis Fernando Mejía, Cecilia López y Ricardo Bonilla. 

Durante las últimas semanas se ha visto un contundente sube y baja en la economía 
mundial. Uno de los hechos más tajantes, tiene que ver con la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, donde el país oriental tuvo la forzosa necesidad de 
devaluar su moneda. 

Teniendo este crítico tema como una referencia, con esto, el pasado viernes se vivió 
una recesión mundial gracias a la guerra comercial del presidente Donald Trump. 
Aunque, para el mandatario estadounidense esto no es un problema, porque como 
dijo en recientes declaraciones, ”la economía está más fuerte que nunca”. Pero, 
¿cuál es la fórmula para enfrentar una posible recesión económica mundial?. 

Para el profesor Steve Hanke de la Universidad Johns Hopkins, asegura que a nivel 
Colombia, el Gobierno debería dolarizar la economía, es decir, adoptar la moneda 
estadounidense para que reemplace al peso nacional. En entrevista para La FM, 
dijo que, “¡La economía sería un boom! Sería más estable. (...) Si le preguntan a los 
colombianos si prefieren el peso o el dólar, estos preferirían el dólar. Además de ser 
un desestabilizador destructivo, el peso es un perdedor a largo plazo”. 

No se pierda esta noche en Semana en vivo. María Jimena Duzán conversará con 
José Antonio Ocampo, codirector del Banco de la República; Luis Fernando Mejía, 
director de Fedesarrollo; Cecilia López, exministra y presidenta del Cisoe; y Ricardo 
Bonilla, ex secretario de Hacienda de Bogotá y profesor de la Universidad Nacional. 

Participe en Twitter con @Semanaenvivo, @MJDUZAN, @CABLENOTICIAS y 
@RevistaSemana con el hashtag #EnRecesiónColombiaDebe 

El programa se puede ver por Cablenoticias a las 8:00 p.m. por los siguientes 
canales: Claro: 465, DirecTv: 147, Movistar: 416, ETB: 254, UNE: 190, SuperCable: 
20 y Latan: 727. Vía streaming por Semana.com y por Facebook Live en la página: 
Semana en vivo. 

 


