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Bolsas de Tokio y Shanghái caen hasta 1,8% tras nuevos aranceles de 

EE.UU. 

El índice bursátil japonés Nikkei rompió este miércoles una racha de tres días de 

ganancias después de que Estados Unidos anunció que impondrá nuevos 

aranceles a los bienes chinos, lo que golpeó fuertemente las acciones de las 

firmas de transporte y a los fabricantes de maquinaria. 

“Solo debe haber una reforma tributaria si es para bajar impuestos y 

generar empleo” 

El nuevo gobierno tiene el reto de impulsar la economía naranja 

Precios de compra al productor de arroz subirían 18% en el segundo 

semestre 

La mayor oferta del grano y la entrada de importaciones procedentes de Estados 

Unidos y Ecuador han afectado durante los últimos meses a los arroceros para los 

que el Gobierno alista como parte de un compromiso adquirido con Dignidades 

Arroceras una norma que fijaría un precio mínimo resultado del promedio de los 

últimos 36 meses. 

Durante el primer semestre del año la Dian recaudó $74,4 billones en 

impuestos 
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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó que, para el 

primer semestre de 2018, el recaudo bruto acumulado de los impuestos 

administrados por la entidad alcanzó $74,4 billones. 

El recaudo de impuestos ascendió a $74,4 billones en el primer semestre 

El recuado del IVA fue de $17,6 billones, lo que representa un incremento de 

19,5% respecto al mismo periodo de 2017. 

Para el IFI, la reducción de impuestos corporativos en Colombia será 

positiva 

En el primer trimestre del año, la deuda mundial llegó a US$247 billones, lo que 

representa 318% del PIB del mundo. 

EEUU dice que “ajuste de cuentas” sobre comercio de China es muy 

grande para la OMC 

Un “ajuste de cuentas” de las políticas comerciales chinas injustas no puede 

posponerse más, pero muchos de los problemas más importantes no pueden ser 

manejados por la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo el miércoles en 

una reunión del organismo el embajador estadounidense Dennis Shea. 

Estados Unidos aporta 71,6% del gasto total del sector defensa en la 

Otan 

Solo cinco países cumplieron con aportar más de 2% del PIB en presupuesto de 

defensa 

Aranceles de EE.UU. a China tiñen de rojo las bolsas asiáticas y europeas 

Los principales indicadores bursátiles de Asia y el Viejo Continente operan en 

terreno negativo. 

La remesas son el petróleo de unas regiones 

Editorial 

Las remesas que entran a Colombia son cinco veces las exportaciones de frutas, 

un hecho que debe tener en cuenta el próximo gobierno 

  

Trump publicará nuevos aranceles a China (versión impresa,  pg. 10) 

Se haría en el transcurso de la semana 

  

ESPECIAL AGRONEGOCIOS (versión impresa) 

Maíz de la Sabana escapa a la crisis de las importaciones 
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Las exportaciones de palma aumentaron 80% el año pasado 

La carne vacuna colombiana reabrirá su mercado en Chile 

 

 

 

 

Recaudo de impuestos alcanzó 74 billones en el primer semestre 

Los impuestos más rendidores fueron renta y retefuente. 

China y Alemania apoyan libre comercio ante el proteccionismo de Trump 

Angela Merkel y Li Keqiang subrayan sus coincidencias sobre el comercio en una 

cumbre en Berlín. 

 

 

 

 

China promete represalias tras nuevos aranceles impuestos por Trump 

  

Bolsas asiáticas se desploman por nuevos aranceles de EE.UU. a China 

  

EE.UU. impone nuevos aranceles a China equivalentes a US$200.000 

millones 

 

 

 

Arroz: duro pulso entre Gobierno y molineros por el precio mínimo 

Los industriales rechazan la propuesta del Minagricultura y dicen que va en contra 

del consumidor. La medida regiría desde agosto. 

Aranceles de Trump destruirán el comercio chino-estadounidense 

Analistas advierten que una guerra comercial entre las dos potencias económicas 

podría tener un impacto nocivo en la economía mundial. 

EE. UU. impondrá aranceles por US$200.000 millones a productos chinos 

La administración de Donald Trump se prepara para publicar una lista adicional 

de productos del país asiático. 

Las AFP vuelven a liderar la inversión en el mercado local 

Mientras que los extranjeros llevan varios meses moderando la compra de 

acciones y TES, los fondos de pensiones retomaron la adquisición de activos. 

Alianza antiagropecuaria del Pacífico 
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Andrés Espinosa Fenwarth 

Conformada por Colombia, Chile, Perú y México, la Alianza del Pacífico podría 

convertirse en verdugo inclemente del sector agropecuario colombiano. 

El ‘sueño americano’ del hilo de seda dental y la guanábana 

En los próximos meses, una empresa pereirana y una antioqueña llegarían con 

estos productos al mercado estadounidense. 

  

Tensión comercial centrará el nuevo “round” de Trump y la UE (versión impresa 

pág. 18) 

Estados Unidos definió ayer el listado de aranceles a China por US$200.000 

millones. 

 

 

 

 

Guerra comercial haría bajar nuevos capitales 

El gris panorama para activos financieros mina la confianza de empresarios 

externos 

Recaudo de impuestos ascendió a $74,4 billones: DIAN 

En el primer semestre de 2018, el recaudo bruto acumulado de los impuestos 

administrados por la DIAN alcanzó la cifra de 74,4 billones de pesos. 

 

 

 

Banco de la República le pone el ojo a los flujos extranjeros 

Las minutas de la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la 

República pusieron en evidencia la creciente incertidumbre de las autoridades 

ante los movimientos de las inversiones e inversionistas extranjeros, dado su 

impacto sobre la economía nacional. 

La despedida de Mauricio Cárdenas de la Alianza del Pacífico 

Los ministros de Hacienda de México, Chile, Perú y Colombia se reunieron la 

semana pasada en Bogotá para hacer el balance previo a la cumbre presidencial 

de este mes en México. Este fue el resultado. 

“El rezago de América Latina puede ser una ventaja”, economista jefe de 

Itaú 
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El economista jefe del Banco Itaú, el más grande de América Latina, cree que 

Colombia puede crecer 2,5% este año y lo ve como uno de los países menos 

vulnerables ante cambios en las condiciones económicas externas. 

   

Ámbito Jurídico 

  

¿Cuál es la acción procedente para controvertir actos de registro 

mercantil? 

Partiendo de la jurisprudencia de la Sección Primera, el Consejo de Estado revisó 

lo referente a los actos de registro y las acciones contencioso administrativas 

procedentes. 

Aclaran alcance de la inmediación cuando juez de conocimiento no 

anuncia sentido del fallo, ni emite sentencia 

El auto explicó que como regla general el funcionario que dirige la vista pública 

debe ser el mismo que anuncia el sentido del fallo y profiere sentencia. Sin 

embargo, efectuó varias aclaraciones frente al principio de inmediación. 

  

SEMANA 

  

¿Puede Donald Trump acabar con la OTAN con sus ataques a los aliados 

de EE.UU. en Europa? 

La cumbre de la OTAN que tendrá lugar este miércoles y jueves en Bruselas, 

Bélgica, será como ninguna otra. La diferencia se debe en gran parte a un 

hombre: Donald Trump, quien se encuentra de visita en Europa. 
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