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Desafíos colombianos
Ayer en Colombia el candidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque, se impuso con
el 53,98% de los votos en la 2ª vuelta ante el centroizquierdista Gustavo Petro quien obtuvo el
41,81%. Estos fueron los primeros comicios luego del Acuerdo de Paz firmado por el ex
mandatario Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En particular, Duque se enfrentará a los siguientes desafíos:
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Desafíos colombianos
En la campaña electoral Duque prometió exigir que los desmovilizados
comandantes de las FARC respondan a la justicia por sus crímenes antes de
ocupar cargos políticos.
Si bien los rebeldes entregaron las armas y el grupo ahora es un partido político
(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), el Acuerdo provocó una división en
la sociedad colombiana debido a que muchos consideran que los excomandantes
deberían ir a la cárcel y no al Congreso.
Sin embargo, analistas opinan que habrá resistencia en el Congreso y en la Corte
Suprema.
Otro desafío que enfrenta Duque es cumplir la promesa de reducir los impuestos
corporativos.
Analistas creen que la meta del déficit fiscal del 2,4% del PIB para 2019 será
difícil de cumplir si se reducen los impuestos.
En paralelo, el 30-may-2018 Colombia fue aceptada en la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
La entidad había recomendado las siguientes medidas:
 Mejorar la coordinación entre la Comisión Nacional de Moralización (CNM) y
el Consejo Interinstitucional del Posconflicto (CIP).
 Priorizar y atender denuncias de corrupción relacionadas con la puesta en
práctica del Acuerdo de Paz.
 Usar el Mapa de Riesgos de corrupción para el posconflicto como insumo
para un Plan de acción concreto para mitigar estos riesgos.
 Asegurar que el Fondo de Colombia en Paz y los fondos fiduciarios tengan
integridad como eje transversal.
 Fortalecer la capacidad de gestión y promover la integridad en la
administración pública.

El mercado espera que la economía colombiana crezca un 2,6% en 2018 y un 3,2% en 2019.
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Ojo x ojo
China anunció que impondrá aranceles adicionales del 25% por un valor de USD 50.000 millones
sobre importaciones con origen en EEUU, en respuesta al anuncio equivalente del presidente Donald
Trump sobre aranceles por USD 50.000 millones a importaciones con origen en China.
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Retaliación EEUU-China
El 15-jun-2018 Trump anunció la imposición de aranceles del 25% a una
lista de productos chinos por valor de USD 50.000 millones, acusando a
Beijing de robo de propiedad intelectual.
Los aranceles afectan a 1.102 productos y se harían efectivos a partir del 6jul-2018.
La lista de productos incluyen desde neumáticos de aviones hasta lavarropas.
Según analistas, los aranceles se focalizan en sectores mayoritariamente
industriales que se relacionan con el plan “Made in China 2025” con el que
Beijing quiere desarrollar la producción de alta tecnología en el área
aeroespacial, automotriz y robótica.
“EEUU no puede tolerar la pérdida de nuestra tecnología y propiedad
intelectual a través de prácticas injustas”, dijo Trump.
Horas después del anuncio de Trump, el Consejo de Estado chino comunicó
la imposición de aranceles adicionales del 25% por un valor de USD
50.000 millones sobre 659 productos de EEUU.
La decisión se tomó “de acuerdo con la Ley de Comercio Exterior de China y
el reglamento sobre los derechos de importación y exportación”, así como
“los principios fundamentales de las leyes internacionales”, dice el
comunicado del Consejo.
En consonancia con el anuncio de EEUU, los aranceles adicionales también se
harían efectivos a partir del 6-jul-2018.
Unos 545 artículos estadounidenses sufrirán el arancel por valor total de USD
34.000 millones, entre ellos productos agrícolas y vehículos automotores.
Los 114 productos restantes (productos químicos y equipos médicos, entre
otros) lo sufrirán a partir de un día que “se anunciará más adelante”.
Por su parte, el Ministerio de Exteriores chino comentó que “si bien no
queremos una guerra comercial, a China no le queda otra opción
que combatir enérgicamente para defender los intereses de la nación y su
gente”.
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