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Mejora la confianza empresarial y 
cinco noticias económicas de la 
semana 

Para la Reserva Federal de Estados Unidos la prioridad es el empleo, alianza 
entre Walmart y Microsoft para comprar la operación de Tok Tok en Estados 
Unidos, expectativas ante la decisión de tasas del Banrep, entre otras noticias 
económicas de la semana. 

   

Jerome Powell, presidente de la FED. Foto: afp 
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La priridad es el empleo 

La pandemia ha cambiado las prioridades de algunas autoridades económicas en 
el mundo, que han decidido ser más pragmáticas y no aplicar la cartilla que 
las ha caracterizado. Así lo acaba de confirmar el presidente de la Reserva 
Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, quien anunció que “durante algún 
tiempo” podrían permitir que la inflación en Estados Unidos crezca por 
encima del rango meta. Lo harían para impulsar la creación de puestos de 
trabajo, un tema que se ha convertido en el principal dolor de cabeza en ese país 
y en el mundo. 

Esto podría significar que las tasas de interés se mantendrán bajas por un 
tiempo largo en esa nación. La postura de la FED llama la atención en 
momentos en que la pérdida de empleos por efectos de la covid-19 en el ámbito 
global podría superar los 400 millones. En Estados Unidos este tema está en el 
centro del debate económico, a juzgar por los anuncios de Powell, quien ha 
destacado que la economía sigue sólida, pero eso no evitará que durante 
algunos años haya altos niveles de desempleo. Con esta nueva postura, la 
FED confirma que estaría cómoda aún si la inflación en ese país se ubica por 
encima del 2 por ciento. Y que, por lo tanto, no intervendría para subir las tasas de 
interés, pues por ahora pondrá su prioridad en estimular la generación de más 
trabajo en Estados Unidos. 

 Se triplica número de empresas que entraron en insolvencia en la pandemia 

PANTALLAZOS 

FDN tendrá bonos 

La Superfinanciera acaba de autorizar una emisión de bonos ordinarios hasta 
por un billón de pesos a la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), que 
ingresará al Registro Nacional de Valores y Emisores, lo que ampliará las 
alternativas de este mercado. Con esos recursos, la entidad podrá apalancar 
inversiones en infraestructura, en momentos en que el Gobierno busca 
reactivar la economía con obras públicas. Francisco Lozano, el presidente de la 
FDN, asegura que esta decisión facilita el ingreso de un nuevo emisor al mercado 
de valores, “con un modelo de negocio sólido y con el respaldo de la Nación”. 

 Las razones de los 14 riesgos que fueron identificados en EPM 

Una alianza por tik tok 

Un pretendiente recargado tiene desde esta semana TikTok, la popular aplicación 
china de videos. Walmart, la mayor cadena de comercio, anunció su alianza 
con Microsoft para comprar la operación en Estados Unidos de esta app. El 
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presidente Donald Trump amenazó con cerrarla en noviembre si no la compraba 
una firma estadounidense, tras considerarla una amenaza a la seguridad 
nacional. Este jueves, en un comunicado, Walmart informó que presentará una 
oferta conjunta con Microsoft, que cumple las exigencias de la administración 
Trump. 

 Renuncia director de TikTok por prohibición de Trump a la app 

 
Alianza entre Microsoft y Walmart por Tik Tok.  

Un negocio crudo 

En países vecinos como Chile, Perú y Brasil, las materias primas le están dando 
buenas noticias a la economía por el aumento en el precio del cobre, el oro y 
material ferroso. No obstante, en Colombia aún no despegan los precios ni los 
niveles de producción del petróleo, la principal materia prima de exportación. 
En julio, el país produjo 734.987 barriles en promedio al día, un aumento de 0,7 
por ciento frente a junio, pero 15,4 por ciento por debajo del mismo mes de 2019. 
Y los precios siguen 30 por ciento por debajo de las mejores cotizaciones del año 
pasado. 

 Ajustes en impuestos a cervezas, cigarrillos y licores proponen expertos 

TASAS DE INTERÉS 

Las cábalas por una nueva baja de tasas 

En los últimos días aumentaron las apuestas de los analistas económicos 
sobre la decisión que este lunes 31 de agosto tomarán los integrantes de la 
junta del Banco de la República. Muchos creen que el banco bajará de nuevo la 
tasa de interés, esta vez en un cuarto de punto, para llevarla a una cifra histórica 
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del 2 por ciento. Y otros apuestan porque se mantendrá en el actual 2,25. Sin 
embargo, algunos expertos como Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para 
la región Andina, cree que más allá de esta medida puntual, lo importante será 
saber hasta cuándo estará en niveles tan bajos. Algunos consideran que hasta 
2022, pero Jalil apuesta por mediados del próximo año, cuando según como se 
haya recuperado la economía, volvería a subir para evitar posibles 
brotes inflacionarios. 

 ¿De qué habló en su primera reunión la nueva junta de EPM? 

 

Munir Jalil, economista jefe de BTG Pactual para la región Andina. 

 

 

ENCUESTA 

Confianza empresarial mejoró, pero... 

En julio, por primera vez en cinco meses, los industriales y comerciantes del 
país mostraron un respiro en confianza, según la más reciente encuesta de 
Opinión Empresarial (EOC), de Fedesarrollo. Esto permitió que el indicador 
fuera positivo en medio de la prolongada cuarentena: se ubicó en 7,1 por 
ciento. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, atribuyó este resultado 
a la disminución del nivel de existencias y a un aumento de las expectativas 
frente al segundo semestre. Pero el resultado es aún bajo y el horizonte no se 
ve con claridad si se tiene en cuenta que, frente al mismo mes de 2019, el 
indicador tuvo una disminución de 41,7 puntos. 
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 Así encontrará los restaurantes de Viva, tras anuncio de reapertura 

LA CIFRA 

200 mil millones de dólares alcanzó esta semana la fortuna de Jeff Bezos por 
la valoración de Amazon en la bolsa. Este es uno de los ‘billonarios’ que más 
ganan durante la covid-19 y el primero que logra llegar a esta cifra, según 
Bloomberg. 

 

Jeff Bezos, Director Ejecutivo de Amazon.  
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