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La OMC calcula que caída del comercio por covid-19 se limitará a 9,2% para este 

año 

El comercio mundial está dando señales de reactivación en medio de la profunda crisis 

económica provocada por la pandemia del covid-19 y es previsible que termine el año con 

una caída de 9,2%, en lugar del -12,9% que se calculaba hace seis meses, indicó la 

Organización Mundial del Comercio (OMC). 

 

México registró superávit comercial récord con Estados Unidos durante agosto 

En agosto de 2020, en el comercio bilateral, las exportaciones de México a su vecino del 

norte cayeron 3.9%, un comportamiento mejor si se le compara con el descenso de 5.6% 

en las importaciones estadounidenses de productos provenientes de todo el mundo. 

 

Es imperativo hacer de la crisis una oportunidad 

La Cepal recomienda que América Latina debe aprovechar esta situación para reorientar su 

camino en función de la agenda para el desarrollo sostenible de la próxima década 

 

 

La economía de América Latina tendrá un retroceso de 10 años según proyectó la 

Cepal 

La entidad considera que los países de la región deben revisar la política fiscal y mantener 

la cooperación internacional 
 

 

 

 

Sin saber impacto de la pandemia, no hay planes de reforma tributaria 

Aunque es claro que el país deberá emprender una reforma fiscal, con el correspondiente 

componente tributario, no solo para revisar el gasto sino para eliminar algunos de los 

beneficios que existen en impuestos como el IVA, la presentación del proyecto aún no tiene 

fecha definida. 

 

Producción de café colombiano cayó 9 por ciento en septiembre 

Además, por la pandemia las exportaciones del grano bajaron un 12 % frente al mismo mes 

del 2019. 
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Gobierno prohibiría exportar bienes esenciales para atención del COVID-19 

Así lo indica el borrador de un decreto del Ministerio de Comercio, que busca prevenir la 

escasez de elementos de protección para el personal de salud en caso de un aumento en la 

demanda. 

¿Qué pasó con el mercado de los tapabocas? 

Empresas del sector moda vieron en las mascarillas una oportunidad para salir adelante. 

Algunas han logrado encontrar líneas de negocio sostenible e incluso están exportando, pero 

otras se vieron afectadas por las importaciones. 
 

 

 

 

El oscuro panorama económico que deja la pandemia en América Latina 

La Cepal cita contracción económica, déficit fiscal, deuda pública, desempleo, pobreza y 

desigualdad, entre otras dificultades. 

 

China, pedidos atrasados y reactivación, claves en mejora del comercio 

El pasado abril, en plena explosión de la pandemia, la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) sumaba otra mala noticia a la economía global: los intercambios caerían entre un 

13% y un 32%. No obstante, parece que ese desplome histórico no tendrá lugar en 2020. 

 

Destapar las cartas 

Editorial 

Si una tercera reforma tributaria es lo que el Gobierno le tiene preparado a la economía, 

que su discusión arranque sin mayor demora. 
 

 

 

 

Recesión mundial por pandemia será menos severa: FMI 

La recesión causada por la pandemia de coronavirus en 2020 será menos severa de lo 

previsto, pero la senda hacia una recuperación va a ser "larga, desigual e incierta", advirtió 

este martes la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina 

Georgieva. 

 

Producción de café colombiano cayó 9% en septiembre 

Con más de 12,6 millones de sacos de 60 kg, las exportaciones de café colombiano en los 

últimos 12 meses, que coinciden con el año cafetero, cayeron 6% frente a los casi 13,5 

millones de sacos exportados un año antes. 
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