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Importación y producción en la agricultura 

En el sector papicultor, por ejemplo, hay cerca de 40.000 toneladas adicionales de papa, 

por las que, Fedepapa ha denunciado la existencia de dumping. 

Dian completa proyecto de decreto aduanero que dará seguridad jurídica a las 

operaciones 

El director general de la Dian, José Andrés Romero, dio a conocer en un documento oficial 

que la entidad tiene listo el proyecto de decreto que permitirá que las operaciones de 

comercio exterior tengan seguridad jurídica, todo por medio de la “armonización y 

consolidación de la normatividad en materia aduanera, con lo que se espera mejorar la 

eficiencia logística y facilitar el comercio”. 

Perú y Colombia están a punto de poner fin a lío comercial por culpa del arroz 

Ambas naciones tienen listo un protocolo que permitirá desmontar los aranceles aplicados 

por las autoridades peruanas a diez productos colombianos. 

Colombia es el quinto país menos endeudado de la región según el FMI 

La deuda de Venezuela llegará a 159% a final de año 

Bonos de EE.UU. prenden alarmas sobre una posible recesión económica en 

EE.UU. 

Modelo de predicción del mercado puede indicar una próxima recesión 

Resumen del caso Colombia – Panamá ante la OMC 
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En los últimos días fue publicado el reporte del Grupo Especial (‘Panel’) bajo el mecanismo 

de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio, OMC, reconociendo el 

cumplimiento de Colombia con sus compromisos internacionales.  

 

Terpel anunció que adquirió el control de Terpel Exportaciones (versión física 

pág.9) 

Colpensiones le ahorrará $3.5 billones al presupuesto General de la Nación 

(versión física pág.20) 

ESPECIAL AGRONEGOCIOS 

Pulpa Fruit espera llegar a Rusia y fortalecer Asia (versión impresa, pág. 6) 

Piña, limón tahití y aguacate hass a punto de llegar a Perú (versión impresa, pág. 

6)  

 

 

 

 

Colombia, la quinta economía que más crece en la región: FMI 

El pronóstico para el 2018 es de 2,8 %, superado por Bolivia, Chile, Perú y Paraguay. 

Proponen comité para comercio con EE.UU. (versión física pág.1.6) 

 

 

 

 

Inversionistas subestiman el riesgo de shock financiero: FMI 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que dentro del mercado bursátil 

estadounidense está aumentando la tensión. 

 

 

 

Fin del impuesto a la riqueza deja un hueco de $3,5 billones 

A septiembre del 2018, el recaudo por este gravamen se acercó a $450.000 millones. 

Desde el 2019 no existirá en el estatuto tributario. 

Gasto de los hogares, impactado por el pago del impuesto de renta 

En términos reales, el indicador aumentó 2,3%, según la firma Raddar, que concluyó que 

esta cifra le daría un buen aporte al PIB a octubre. 

Hay 306 empresas de transporte de carga en Ley de Insolvencia 

Según Colfecar, hay 270 compañías en liquidación, unas 20 en reorganización y otras 11 

en reestructuración este año.  

Matrícula condicional al TLC 
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El embajador en Washington, Francisco Santos, prendió las alarmas en torno a los 

compromisos de última hora del anterior gobierno con EE. UU.  

¡A pagar malos tratados! 

Colombia ha suscrito en los últimos lustros 17 tratados de libre comercio (TLC) y 11 

Acuerdos de Protección a las Inversiones (Apri).  

 

Ajustan el monto máximo de cuentas inembargables (versión física pág.16) 

Listo proyecto para comercio (versión impresa, pag. 10) 

EE.UU. y China ya frenan economía mundial, dice FMI (versión impresa, pág. 18)  

 

 

 

 

Obligarían a grandes empresas a pagar facturas a máximo 60 días 

El congresista Mauricio Toro aseguró que los plazos injustos están arruinando a los 

emprendedores y obligándolos a endeudarse a tasas absurdas. 

Colombia, el quinto país que más crecerá en A.L 

Según el Fondo Monetario Internacional, en el país se prevé un aumento en 0,1% del PIB 

Ponerse al día con los ODS y la OCDE, metas del Plan de Desarrollo 

Poner a Colombia al día con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las 

prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) son 

las claves del Plan de Desarrollo del cuatrienio liderado por el presidente Iván Duque. 

 

 

 

¿Por qué fue tan importante la operación de manejo de deuda del Gobierno? 

El aplazamiento de parte de la deuda a pagar en 2019 con el ánimo de liberar recursos 

para otros rubros del Presupuesto General terminó en dos sesiones de operaciones bien 

recibidas por los mercados y que se complementarán con la Ley de Financiamiento. 

Tasa de cambio colombiana retomó correlación con el petróleo 

El desempeño de la moneda local estuvo explicado por el descenso en el precio del 

petróleo, pues la referencia Brent cayó -0,4% durante la jornada, para negociarse en 

US$83,8. 

El banco aumentando su munición 

Con el anuncio del Banco de la República del inicio del programa de acumulación de 

reservas internacionales el 28 de septiembre, me parece clave revisar la importancia de 

este tema y sus implicaciones. 
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Semana 

 

Las 6 estrategias del Mincomercio para impulsar el emprendimiento 

José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, le explicó a Dinero 

cuáles serán sus principales tácticas para impulsar a los nuevos empresarios del país. 
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