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Productos del agro impulsaron aumento de 12% de las exportaciones en julio 

En el séptimo mes del año las exportaciones del grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas 

también creció 12% con respecto a junio 

La gradual reactivación económica sigue jalonando a los sectores de la economía, y esto se 

ha sentido en el comercio exterior. Después de pasar dos meses en mínimos históricos, las 

exportaciones tuvieron un mejor desempeño en julio, con US$2.548 millones, una cifra que, 

aunque es 21,7% menor que la reportada en el mismo mes de 2019, es 12% mayor que la 

del mes anterior, cuando las ventas externas fueron US$2.278 millones. 

 

Exportaciones en julio cayeron 21,7% frente a 2019 por reducción en venta de 

combustibles 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en julio las 

ventas externas del país fueron US$2.548,9 millones, lo que significó una disminución de 

21,7% en relación con julio de 2019. El resultado se dio principalmente por la caída de 

44,8% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias 

extractivas. 
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Al servicio del mundo / Opinión 

Flavia Santoro, presidenta de Procolombia, reflexiona sobre la reactivación económica en el 

país. 

Son varios los sectores exportadores que ya tienen un papel fundamental en la reactivación 

económica por su impacto en la generación de empleo y porque han visto una mayor 

demanda en los mercados internacionales. 
 

 

 

 

Un nuevo consenso en la política monetaria 

Gonzalo Hernández 

No es ninguna exageración decir que acabamos de entrar a un nuevo consenso 

macroeconómico mundial como resultado del discurso preciso e inteligente del presidente 

de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, en el encuentro de Jackson 

Hole, Wyoming, del pasado 27 de agosto. 
 

 

 

 

Lo exportable no es decisión de escritorio 

La entrada al mercado internacional no es un asunto de semanas o meses. Se necesita 

preparación y tiempo para considerarlo. 

 

Las exportaciones siguen a la baja, en julio cayeron 21,7% 

Entre enero y julio el desplome ya se acerca al 25%, con ventas totales en ese lapso por 

17.722 millones de dólares. 

 

Tres años del cannabis medicinal en Colombia 

Conozca si ha funcionado el marco jurídico del cannabis medicinal y científico en Colombia 

3 años después de su expedición. 

 

Los retos del comercio global 

Francisco Miranda Hamburger 

Tanto la OMC necesita urgentemente reformas a su estructura como los Estados alcanzar 

nuevos consensos sobre libre comercio. 
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Banco de la República bajó tasa de interés a un histórico 2 % 

El Emisor explicó que tomó esta decisión con base en la constante caída que ha tenido el 

costo de vida de los colombianos durante los últimos meses 
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