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Los arroceros están preocupados por el precio del cereal debido a las 

importaciones 

Los productores nacionales de arroz buscan un alto a compras de producto proveniente de 

EE.UU., Ecuador y Perú por una sobreoferta 

Corea del Sur, el mercado donde más creció la exportación de banano en 2020 

Las ventas al exterior bajaron 2,6% por la caída de envíos hacia Bélgica, Alemania, Italia, 

Reino unido y Países bajos 

El mercado del té movió en 2020 us$67,5 millones, en cinco años ha crecido 86,6% 

El segmento de aromáticas sigue creciendo. según datos de Procolombia, el año pasado se 

exportaron más de US$33 millones 

Colombia debe montarse en el ‘Bideneconomics’E 

Editorial 

El reto de las relaciones con EE.UU. siempre será desnarcotizarlas para que se puedan 

aprovechar más los beneficios que representa ser aliados de la economía más grande 

 

 

Comercio exterior, en jaque; Año Nuevo chino lo puede empeorar 

Un repunte sorpresivo del comercio internacional en los últimos meses del año pasado tomó 

al mundo sin suficiente capacidad de transporte, aumentó los costos de llevar la carga y la 

situación se puede empeorar con el Año Nuevo Chino. 

Que todos paguen impuestos, no solo unos pocos: Arturo Calle 
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Con la autoridad de ser el fundador de una de las empresas que no tocó su planta de personal 

durante la pandemia, el empresario paisa Arturo Calle habla de la crisis que atraviesa la 

economía por los cierres intermitentes y por el cambio de reglas de juego. Se refiere al 

empleo, al ajuste tributario que se requiere y a lo que viene para la economía y la política. 

 

 

 

Así se ve el panorama de cara al foro de Davos 

La tradicional reunión del Foro Económico Mundial se desarrollará este año en medio de la 

peor crisis sanitaria y económica a nivel global, que obliga a replantear las discusiones sobre 

riqueza e inequidad. La primera parte del encuentro será virtual, seguida de una presencial 

en Singapur, planeada para mayo. 

 

 

 

Floricultores alistan primer San Valentín en pandemia 

Asocolflores estima la exportación de 700 millones de tallos para la festividad. Nuevas 

restricciones en los países y transporte, las preocupaciones. 

Estudio de Fenalco sobre uso del efectivo genera polémica 

Un informe de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) sobre la conveniencia del 

uso del efectivo en Colombia que busca “demostrar que la disponibilidad del efectivo resulta 

clave para la reactivación económica pues representa un excelente, y quizás único activo 

refugio verdadero durante episodios de recesión”, generó controversia pues el país avanza 

en su reducción. 

 

 

 

Sí a controlar covid-19 pero con bajo impacto en la economía 

Los empresarios se muestran preocupados por las restricciones que provocan cierres de 

negocios y un incremento del desempleo. 
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