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Protección a los arroceros ha causado sanciones por US$152 millones 

Desde el 1 de septiembre, Colombia implementará de manera progresiva la eliminación de 

las restricciones a las importaciones de arroz peruano, iniciando con una cantidad de 

45.000 TM hasta lograr un acceso total sin límites en septiembre de 2022. 

Bolsas de EE.UU. y México suben a máximos niveles tras acuerdo entre ambas 

naciones 

Tras un cierre histórico en la jornada de ayer, los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq 

abren el mercado de hoy de la misma manera gracias al acuerdo alcanzado por Estados 

Unidos y México en materia comercial, lo cual evitaría una “guerra comercial a nivel 

global”, según expertos y analistas. 

¿Subir el salario mínimo? 

Felipe Rios 

La informalidad no debería empeorar. La ya anunciada reducción del impuesto corporativo 

compensaría el mejoramiento salarial. Esto está condicionado a una reforma tributaria bien 

diseñada, lo cual no está garantizado. Debemos estar vigilantes. 

Estados Unidos impondría aranceles de 25% a los autos que lleguen desde 

México 

La imposición estaría además de los autos, a las autopartes que lleguen del país latino. 
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Productos de la canasta familiar que empezarían a tener IVA 

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, propuso gravar productos básicos. Esto 

valen hoy. 

La expansión de la Zona Franca Pacífico 

Con el aval del ministerio de Comercio Exterior, proyecta el desarrollo urbanístico para 

octubre. 

México cede en aras del pacto comercial 

El país esquiva limitaciones a productos del campo, pero admite ausencia de Canadá y 

otros cambios. 

Contrabando virtual, la nueva amenaza de empresarios y autoridades 

Desde suplementos alimenticios, armas y hasta medicamentos se negocian en sitios web 

ilegales. 

Trece plantas de lácteos y derivados logran acceso a México 

Tras la identificación de oportunidades de exportación se surtieron todos los trámites. 

  

Caribe, motor de desarrollo + Temas 

El banano sigue abriéndose a nuevas áreas comerciales   (versión impresa, pág. 4.11) 

Zonas francas mandan la parada   (versión impresa, pág. 4.26)        

La zona con el mayor número de puertos  (versión impresa, pág. 4.31) 

En el ajedrez exportador, la Costa gana la partida  (versión impresa, pág. 4.32) 

Sector público y comercio, los que pesan en la economía de Sucre (versión impresa, pág. 

4.10) 

 

 

 

Espejo retrovisor de Minhacienda resalta disparada deuda y debilidad fiscal 

Alberto Carrasquilla indicó que la deuda está entre 10 y 12 puntos por encima de lo que 

era, con relación al producto interno bruto, en 2012 o 2013. 

Lo bueno, lo malo y lo complicado de las pensiones privadas 

Paula Delgado Gómez 

El mundo ha respaldado el modelo de contribución definida, que en nuestro país gestionan 

las AFP. Sin embargo, la alta concentración en sus participaciones ha reducido la 

competencia, limitando el acceso de los afiliados a mejores prestaciones. 

¿Qué no está dispuesto a perder Canadá en la negociación del TLCAN ... 
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Analistas confían en que el gobierno de Justin Trudeau se sume al acuerdo final. No 

hacerlo podría complicar el paso de la iniciativa por el Legislativo de Estados Unidos. 

 

 

 

 

IVA se podría devolver en efectivo a personas pobres durante la compra 

Esto sería en caso de que más productos de la canasta familiar queden gravados con el 

impuesto. 

Ni la guerra comercial frena a Wall Street 

Los índices del S&P500 y Nasdaq acumulan tres días consecutivos cerrando en máximos 

históricos. Un menor riesgo con China, la clave. 

¿Han servido los TLC? 

Diego Prieto 

Los tratados de libre comercio son una plataforma para atraer inversión extranjera con 

vocación exportadora. 

Al fin ¿cuánto debemos? 

El monto de las obligaciones del Gobierno Nacional pasó del equivalente del 31% del 

Producto Interno Bruto al 43%, entre el 2012 y el 2017.  

  

Canadá reanuda negociación  (versión impresa, pág. 21) 

Lácteos y derivados con acceso a México (versión impresa, pág. 20) 

 

 

 

 

Depredador escenario para mercado de café 

La crisis de precios mundiales del café y el desequilibrio económico en la cadena 

productiva, que golpea a los caficultores a nivel mundial, fueron los ejes de la reunión 

 

 

 

Carrasquilla no hay dinero suficiente para los subsidios de 2019 

Ante la Comisión Tercera del Senado el ministro de Hacienda aseguró que aunque el 

manejo monetario del país da un parte de tranquilidad el aspecto fiscal es una gran 

preocupación. 

¿Cómo impulsar las exportaciones en Colombia? 

Video. Este martes hablamos con Javier Díaz de Analdex en Al Tablero quien explica cómo 

una persona o empresa debería impulsar las exportaciones en Colombia 
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Argentina proyecta exportar US$30.000 millones en hidrocarburos de Vaca 

Muerta 

El presidente Mauricio Macri proyectó este martes que Argentina exportará US$30.000 

millones en petróleo y gas primario desde el yacimiento de Vaca Muerta, el mayor 

reservorio no convencional del país sudamericano y uno de los más grandes del mundo.  
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