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“La región puede aprovechar la guerra comercial para crecer”, Paola Lozano 

José David Castilla 

Paola Lozano es la abogada uniandina que está sacando la cara por el derecho comercial 

en el extranjero. La jurista ha desarrollado una carrera exitosa en la firma internacional 

Skadden enfocada en la práctica de derecho corporativo bajo la especialidad de fusiones y 

adquisiciones. Debido a su gestión fue catalogada como la abogada del año en fusiones y 

adquisiciones por parte del listado Latin Lawyers. 

Colombia exporta primer embarque de 21,2 toneladas de aguacate Hass a 

Argentina 

El ministerio de Agricultura destacó que en lo corrido del 2019 ya se han exportado 282 

toneladas de este fruto a Los Estados Unidos 

“No-poach agreements”: hacia la regla de la razón 

Gabriel Ibarra Pardo 

Es claro que las prohibiciones en materia de libre competencia tienden a evolucionar hacia 

un análisis bajo la regla de razón, circunstancia que parece estar ocurriendo en Estados 

Unidos, entre otros temas, respecto de los “no-poach agreements”. 
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Crece temor por la caída del comercio de China 

Exportaciones descendieron hasta 16,6 % en febrero arrastradas por menores 

intercambios con EE. UU. 

Por qué precio del café baja si su consumo crece y qué pasa a Colombia 

Por si fuera poco, la continua caída del precio internacional hizo que la producción en 

Colombia arroje saldos negativos, pese a que la demanda y las exportaciones no se hayan 

reducido sino todo lo contrario. 

Ecopetrol y Samsung, firmas con las mayores compras externas 

Las importaciones son uno de los motores de la economía colombiana, pues esa compra en 

el exterior de productos, bienes e insumos no fabricados en el país suple la deficiencia 

local en sectores como materias primas agrícolas y tecnología, entre otros.  

 

 

 

 

Economía mundial registra ritmo más débil desde crisis de 2008 

Más allá del pesimismo, autoridades del BCE insisten en que la zona del euro está 

experimentando una desaceleración, no una recesión. 

Estados Unidos, pronto exportador neto de petróleo 

La revolución de los hidrocarburos de esquisto en Estados Unidos convirtió a este país 

tradicionalmente importador de oro negro en uno de los principales productores de 

petróleo del planeta. 

 

 

 

Los 10 desafíos de la economía colombiana, según la misión del FMI 

Enfrentar la migración venezolana y los nubarrones internacionales y tramitar reformas 

tributaria, son las principales tareas que tiene el Gobierno. 

Contrabando de combustibles: mercado de $5 billones al año 

Investigadores de Fedesarrollo encontraron que los gobiernos Nacional y regionales 

estarían dejando de recibir $1,2 billones anualmente. 

Unas 55 empresas repartirán $20,4 billones a sus accionistas 

Compañías pertenecientes a todos los sectores de la economía tuvieron un mejor 2018, lo 

que les permitió obtener más recursos para dar a sus socios. 

Trump, entre déficit y migración 

Juan Manuel Ramirez M. 

Uno de los primeros problemas que aparecen en el radar y que inevitablemente debilita al 
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mandatario, es la brecha entre las importaciones y las exportaciones, mejor conocida 

como déficit comercial.  

 

 

 

 

El sector textil ha perdido 600 mil empleos 

El contrabando de prendas es de $6 billones anuales, es decir el 30% del total de la 

industria  

 

 

 

Fondo Monetario Internacional alerta sobre la economía de Colombia 

Esta es la primera visita del Fondo Monetario Internacional que recibe el gobierno de Iván 

Duque. El multilateral aumentó la proyección de PIB para 2019 pero pidió medidas fiscales 

adicionales.Artículo 

Economía cómo vamos 

Camilo Díaz 

Con dos meses recorridos es muy temprano juzgar cómo irá la economía este año los 

datos disponibles están dando señales mixtas especialmente desde el mercado de trabajo 

y confianza del consumidor. 

Santiago Rojas representará a la CAF en Argentina 

El exdirector de la Dian Santiago Rojas fue designado por el presidente ejecutivo del Banco 

de Desarrollo de América Latina CAF Luis Carranza como representante de la entidad en 

Argentina. Santiago Rojas es abogado por la Pontificia Universidad Javeriana Bogotá y 

especialista en Negociaciones y Relaciones Internacionales por la Universidad de los 

Andes. Antes de dirigir la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales Dian durante el 

gobierno Santos Rojas fue ministro de Comercio Industria y Turismo y viceministro de 

Comercio Exterior presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia Bancoldex 

consultor jurídico de la Secretaría de la Comunidad Andina en Lima Perú director del 

Incomex y asesor comercial de la Misión de Colombia ante la OMC en Ginebra Suiza entre 

otros. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Demandan norma de Ley de Financiamiento que exceptúa entidades de la 

restricción de gastos de personal 

Varios congresistas se opusieron en su momento a esta disposición, pero el Gobierno la 
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defendió enfatizando que fortalecerá la labor que desempeñan las diferentes entidades en 

materia de investigación, fiscalización y control. 
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