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Fenalco señaló que el incremento en aranceles a las confecciones es preocupante 
La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), en cabeza de Jaime Alberto Cabal, señaló 
que ante la preocupante posibilidad de que el Gobierno incremente aranceles sobre las 
confecciones, los comerciantes confían en que el poder ejecutivo no tomará una decisión 
que afecte el bolsillo de los ciudadanos. 
China reducirá a la mitad aranceles a parte de productos de Estados Unidos, por acuerdo 
China acordó aumentar las importaciones de EE.UU., entre ellos productos y servicios 
agrícolas en no menos de US$200.000 millones 
Exportar carne de res ahora que no hay aftosa 
Editorial 
Lo importante para el sector ganadero no es haber logrado el estatus sanitario, es que la 
carne encuentre un filón de exportación a nuevos mercados que representen divisas 
Tregua en Guerra Comercial EE.UU.-China: Fase 1 
Mauricio Santamaría, Nelson Vera y Juan Sebastián Joya 
Mucho se ha hablado durante las últimas semanas del llamado “Acuerdo Comercial Fase 1” 
(AF1), concretado entre Estados Unidos y China a mediados de enero de 2020. En medio de 
la persistente acomodación monetaria de los Bancos Centrales, el mercado tomó ese acuerdo 
como otra excusa para sobrepasar máximos históricos. Se requirieron los recientes temores 
por la pandemia del coronavirus para materializar las correcciones de las últimas semanas, 
aunque dichas desvalorizaciones por ahora han sido moderadas (-2.5% frente a los picos de 
mediados de enero, después de las valorizaciones de +30% de 2019). 
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El dólar subió a $3.378 por una mayor aversión al riesgo en mercado internacional 
Este jueves, la divisa estadounidense aumentó $23 y una de las principales razones fue la 
decisión de China de reducir aranceles a Estados Unidos 
Exportaciones hortifrutícolas siguen creciendo 
Álvaro Ernesto Palacios 
Para 2019, las exportaciones del sector hortifrutícola en fresco y procesado tuvieron un 
crecimiento de 11% en términos de valor comparado con 2018 (periodo enero-noviembre). 
El valor a corte del periodo en mención fue de US$375 millones frente a US$332 millones 
en el año anterior. 
Piña, gulupa y uchuva fueron las frutas más exportadas durante 2019 
María Alejandra Ruiz Rico – 
La producción de frutas clasificadas como exóticas alcanzó 501.951 toneladas en 2019, el 
91,8% está en 10 departamentos 

 

 

 

Empresarios van por $ 4,4 billones del mercado con emisión de bonos 
Las empresas buscan aprovechar la reducción de impuestos y que la inversión en maquinaria 
está creciendo. Por ello, los montos de las inversiones son mayores y se vuelve más rentable 
emitir bonos. 
Mercado petrolero afectado por coronavirus y desacuerdo de la Opep 
El petróleo borró sus ganancias cuando un comité de la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (pep) recomendó recortes de producción, pero no llegó a una decisión sobre una 
reunión de emergencia en medio de la resistencia de Rusia. 

 

 

 

Errores de las "normas de origen" - 
Hernán González Rodríguez 
Para la Organización Mundial del Comercio (OMC), las "normas de origen" son los criterios 
para determinar el país de donde viene un producto. Se utilizan como instrumentos de 
política comercial para evitar los dumping, práctica que consiste en que un productor 
extranjero venda en otro país a precios ínfimos, con el fin apoderarse del mercado 
importador, quebrando a sus competidores, así como para salvaguardar sectores cuya 
producción y empleos consideran los gobiernos como necesarios.  
Latinoamérica, el continente más desigual del mundo: Cepal 
"La gran causa de la desigualdad en Latinoamérica es la heterogeneidad estructural, la 
riqueza está concentrada en unas pocas manos, en pocas empresas que generan PIB pero 
no igualdad", afirma la responsable de la Cepal 
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Lograr metas fiscales en 2020 será un reto: Fitch 
Según la firma, los recortes de impuestos a las empresas, incluidos en la reforma tributaria, 
disminuirán fuertemente los ingresos del país. 
Comerciantes, procupados por posible arancel a textiles 
El presidente de Fenalco, dice que la medida sería negativa y pide análisis a fondo. 
Aguacate, uchuva y gulupa, con potencial exportador 
En productos no mineroenergéticos, frutas frescas, café y derivados, flores y artículos de 
panadería y molinería se destacaron con aumentos en 2019. 
El avance del catastro 
Francisco Miranda Hamburger 
El Gobierno firmó el Decreto 148 de 2020, que establece las reglas de juego que fijan el 
catastro como servicio público, describe los procedimientos y establece las normas en 
materia de inspección, vigilancia y control. Este hecho hace parte del avance en la política 
hacia una actualización de predios multipropósito que anunció la Casa de Nariño el año 
pasado. 
  
Con rebaja de aranceles, China y EE.UU. avanzan en su tregua comercial  (versión 
impresa,  pág.17) 

 

 

 

Gobierno destacó estabilización de deuda pública del país 
Gracias a una combinación de políticas económicas como mayor crecimiento y superávits 
primarios, se ha venido estabilizando la deuda pública, manifestó en el marco del 22º 
Congreso de Tesorería el director de Crédito Público, César Arias. 

 

 

 

¿Cómo están las cuentas, según Carrasquilla? 
El Gobierno logró cerrar financieramente 2019 sin necesidad de enajenar activos, esto 
gracias a ingresos no previstos y a un buen comportamiento en el recaudo. ¿Correrá con la 
misma suerte en 2020? 
 
 
 
 
  

  

 

   

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=94b0a613ba&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=33964d40a8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=202795df9c&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=869b2a8a63&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b1675ec522&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=65dade0f84&e=810e393f2a


 

 


