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Lo bueno, lo malo y lo feo de que el dólar se cotice en $3.300 

La divisa alcanzó un máximo de $3.310,9 este miércoles y se cotizó en promedio a 

$3.290,1; la estabilización de la moneda en un precio alto impacta a los importadores 

“Crecer a un ritmo de 3,5% no es una tasa maravillosa”: Juan José Echavarría 

Echavarría aseguró que si bien desde el Banco están cómodos con este indicador, no es un 

crecimiento satisfactorio, pero aseguró que el país debe buscar mejorar en materia de 

industria, exportaciones y otros indicadores, en lugar de “pretender crecer a partir de 

inflación”. 

Futuros del índice bursátil caen mientras las tensiones aumentan antes de las 

negociaciones comerciales 

China ha amenazado con tomar represalias si los aranceles sobre los bienes chinos por 

valor de US$200.000 millones aumentan a un 25% el viernes, reavivando las 

preocupaciones de una desaceleración económica mundial y presionando a los inversores a 

buscar seguridad en activos como los bonos gubernamentales y el yen japonés. 

Plan Nacional 

José Ignacio López 

El Plan final contempla iniciativas tan dispersas como la declaración del arroz como bien 

exento de IVA (artículo 232), los controversiales aranceles a las importaciones (artículos 
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276 y 277), planes para mejorar el uso del espacio público y al acceso a la seguridad 

social de los vendedores informales (artículo 73), becas por impuestos (artículo 232) y la 

cofinanciación de sistemas de transporte masivo que se conecten con los aeropuertos 

(artículo 303), entre muchos otros. 

¡A trabajar más por la libertad económica! 

Editorial 

Colombia cayó siete puestos en el Índice de Libertad Económica de este año, 

retrocediendo hasta el puesto 49 entre 186 países, en la tabla elaborada desde hace 25 

años por The Heritage Foundation. El ranking se basa en cuatro categorías fundamentales: 

Estado de derecho, tamaño del Gobierno; eficiencia normativa y mercados abiertos; todos 

grandes pilares de una economía de mercado que se ha visto afectada por la reducción en 

el nivel de desempeño en derechos de propiedad, efectividad judicial, carga tributaria, 

salud fiscal, libertad empresarial y libertad de comercio. 

 

 

 

Llamado a revisar impacto de impuestos en contrabando 

Colombia está en el grupo de países que más esfuerzos debe hacer para combatir el este 

flagelo. 

Donald Trump, ‘feliz’ de mantener aranceles a los productos chinos 

BVC cerró con avance de 0,26 %, y el dólar se mantuvo casi estable. TRM del jueves: $ 

3.290,12. 

 

 

 

Solo una de cada diez personas es capaz de entender esta idea 

Luis Carlos Reyes 

La guerra comercial entre EE.UU. y China al igual que los aranceles a las importaciones de 

textiles que aprobó el Congreso colombiano son un recordatorio de que muchas personas 

–incluyendo presidentes y congresistas de derecha y de izquierda, de países desarrollados 

y subdesarrollados– siguen sin entender uno de los principios más importantes de la 

economía: el de la ventaja comparativa. 

Unión Europea y Mercosur evitan guerra comercial con acuerdo propio 

Las conversaciones entre los dos bloques se han prolongado durante más de dos décadas 

y podrían concluir en semanas. 
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Las ventas de oro colombiano al exterior crecieron más de 30% 

En el primer trimestre las exportaciones de este metal crecieron 31,2%. El aumento en la 

producción fue una de las causas que explicó la tendencia. 

Latinoamérica: el patio trasero de China 

Germán Umaña Mendoza 

Las diferencias comerciales entre China y EE. UU. tienen en estado de alerta al sistema 

multilateral de comercio e inversión. Un instrumento que los promotores del bilateralismo 

consideraban obsoleto como herramienta de protección de los mercados y recolección 

fiscal, el arancel, se ha convertido nuevamente en el mecanismo de negociación por parte 

del gobierno de Trump para equilibrar el comercio y presionar mayor protección y 

seguridad jurídica a sus inversiones en el exterior, a los derechos de autor y las patentes, 

es decir, al capital conocimiento.  

 

 

 

¿Qué hacer y qué no con un dólar caro? 

 En el sector agregado de la economía hay muchos que ganan; se generan más 

exportaciones, más empleos, y por ende, aumentan los ingresos para las familias. 

Un viraje 

Orlando Cano V. 

En regiones, empresarios y emprendedores esperan el comienzo del despegue en 

producción, exportaciones, inversión, ciencia, tecnología, innovación y obras civiles. 

Volando bajo 

Juan A. Castellanos 

La demanda de la Andi al PND ante la Corte es válida; hay costos por fijación de aranceles 

a importaciones de textiles y confecciones, así como a materia prima para producción. El 

destino es eliminar más cargas tributarias. 

 

 

En qué va la economía naranja en Colombia 

En 2015, el entonces senador Iván Duque radicó la Ley Naranja. Hoy, lleva nueve meses 

como presidente y la política integral sobre la economía de este color es uno de los pilares 

de su gobierno. ¿En qué va el tema?ículo 

Así queda Colombia en la guerra comercial entre China y EEUU 
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Las amenazas del presidente de Estados Unidos Donald Trump de aumentar 

los aranceles del 10 al 25 a productos chinos importados anualmente y que entraría a regir 

el próximo viernes podría agudizar la guerra comercial entre los dos países que afectaría la 

economía mundial. De darse cómo impactaría a Colombia 

Guerra comercial de Trump las exportaciones chinas se frenan 

En vísperas de la reanudación de las arduas negociaciones comerciales con Estados Unidos 

China dio a conocer este miércoles un brusco freno en abril para sus exportaciones 

amenazadas ya por sanciones estadounidenses adicionales. 
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