
  

 

Bogotá D.C., Octubre 01 de 2019 

  

  

 

 

OMC vuelve a reducir las perspectivas mundiales por los conflictos comerciales 

El comercio mundial crecerá un 1,2% este año y un 2,7% en 2020, dijo el martes la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), en una revisión a la baja de cálculos previos 

por el impacto de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China en el sistema 

global. 

Mauricio Macri y su propuesta del día: recorta impuesto para el sector de las 

pyme 

El Presidente de Argentina comenzó una etapa en la que realizará una propuesta por día 

hasta las elecciones del 27 de octubre 

Las cifras nos dicen cómo están el desempleo, las exportaciones y la inflación 

Esta semana las cifras nos dicen cómo están el desempleo, las exportaciones y la inflación. 

A nivel internacional, , hay cifras de desempleo en Alemania, PIB del Reino Unido y se 

conocerán los datos de la creación de empleo no agrícola en Estados Unidos y la tasa de 

desempleo. De acuerdo con el portal Investing,com, el país gobernado por Trump habría 

creado 145.000 empleos y la tasa de desempleo seguiría en 3,7%. 

La deuda pública se incrementó en más de $60 billones y representa 59% del PIB 

Factores como la depreciación del peso colombiano, una mayor necesidad de 

financiamiento y un contexto internacional menos favorable llevaron a que el saldo de la 
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deuda pública del país se elevara el año pasado en $60,66 billones hasta alcanzar los 

$579,9 billones, una cifra que representa 59,0% del Producto Interno Bruto (PIB). 

 

 

 

 

Fuerte rebaja de la previsión de crecimiento global hizo la OMC 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) rebajó de manera significativa, de 2,6 % a 

1,2 %, su previsión de crecimiento del comercio mundial para 2019, debido sobre todo a 

las tensiones entre China y Estados Unidos. 

Reforma laboral se está haciendo a punta de populismo legislativo 

“El nuevo populismo de derecha’. Así llamó el economista Guillermo Perry (Qepd) lo que 

está ocurriendo en Colombia en materia de propuestas y decisiones como “elevar salarios 

y primas por ley; proteger industrias ineficientes; dar servicios gratis o subsidiados que no 

se financian con impuestos sino con deuda pública o emisión monetaria”. 

‘No es fácil reunir cada mes el dinero para pagar las obligaciones’ 

Las mayores barreras son los impuestos, la seguridad social y la competencia. 

Colombia - China, una relación comercial que continúa en crecimiento 

Hoy, el gigante asiático es el segundo destino de las exportaciones del país. 

70 años de la República Popular China 

China es la segunda potencia económica mundial y el mayor exportador del mundo. 

 

 

 

 

Organización Mundial del Comercio recortó a 1,2 % previsión de crecimiento 

global 

La Organización Mundial de Comercio (OMC) rebajó de manera significativa, de 2,6% a 

1,2%, su previsión de crecimiento del comercio mundial para 2019, debido sobre todo a 

las tensiones entre China y Estados Unidos. 

Si se cae 

Gonzalo Hernández 

En 2018, el Gobierno se estrenó en materia económica con una ley de financiamiento (o 

reforma tributaria), que tomó por sorpresa a muchos de los que votaron por Iván Duque –

el partido de gobierno había prometido menos impuestos–. Aunque los recaudos 

tributarios de 2019 están ya operando de acuerdo con esta ley, la Corte Constitucional 

podría tumbarla en las próximas semanas, especialmente por errores de forma en su 

trámite por el Congreso de la República. 
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Oportunidades reales para la inversión extranjera 

Las medidas adoptadas por el actual gobierno han sido bien diseñadas y ya están 

comenzando a producir sus frutos. En efecto, la reducción de la tarifa nominal de renta, la 

eliminación progresiva de la renta presuntiva y el descuento del IVA sobre activos fijos y 

sobre parte del ICA y del gravamen sobre las transacciones financieras, han descargado a 

las empresas de lastres que afectaban su competitividad. 

Abismo sin fondo 

Sergio Calderón Acevedo 

Las cifras del Dane indican que el déficit comercial, la diferencia entre las exportaciones y 

las importaciones de bienes, llegó en los primeros siete meses del año a US$5.454 

millones. Un promedio de US$780 millones por mes, y con tendencia a incrementarse. Y el 

roto más grande se encuentra en la relación comercial con China, que es responsable por 

US$3.514 millones de la anterior cifra. 

El dólar sigue volando 

Francisco Miranda Hamburger 

El peso colombiano sigue transitando un año en que está convertido en una de las 

monedas más devaluadas del mundo. 

Empleo: prioridad 1A 

Editorial 

Aunque la ley de financiamiento, junto a otras medidas, han sido diseñadas para crear los 

incentivos necesarios para generar empleo, claramente no están produciendo los 

resultados necesarios. 

 

 

 

 

Sube exportación de café en agosto 

Según la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), exportaciones crecieron un 19% 

alcanzando 1.2 millones de sacos de 60 kg 

 

 

 

La OMC reduce drásticamente su proyección de crecimiento del comercio mundial 

La Organización Mundial de Comercio OMC rebajó de manera significativa de 2 6 a 1 2 su 

previsión de crecimiento del comercio mundial para 2019 debido sobre todo a las tensiones 

entre China y Estados Unidos. Las oscuras perspectivas que se ciernen sobre el comercio 
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son desalentadoras pero eran esperadas declaró el director general de la OMC Roberto 

Azevedo en un comunicado. Estados Unidos y China no lograron hasta ahora llegar a un 

acuerdo para eliminar las trabas aduaneras y el presidente Donald Trump estaría 

preparando nuevas restricciones para las inversiones en China. Los conflictos comerciales 

aumentan la incertidumbre lo que lleva a varios actores a retrasar sus inversiones lamentó 

Azevedo. El responsable también advirtió de que la creación de empleo podría verse 

amenazada porque las empresas dan trabajo cada vez a menos gente para producir bienes 

y servicios destinados a la exportación . 

Qué es lo que está pasando con el mercado laboral 

El desempleo se mantiene al alza en agosto y llegó a 10 8 . El Dane reportó un aumento 

en el desempleo del 1 respecto al mes de julio reafirmando la preocupación por el mercado 

laboral y el crecimiento económico del país. Qué es lo que está pasando 

 

  

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

  

  

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0516e6abbc&e=810e393f2a
mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7fd577560d&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9fbac38c5a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e9db2cb7f8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b771fbe9b9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6f3240c875&e=810e393f2a

