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Estados Unidos amenaza ahora a Europa con aranceles de US$4.000 millones 

Sólo unos días después de alcanzar una tregua con China, EEUU dirige ahora su ofensiva 

comercial contra Europa, al amenazar con aranceles de unos US$4.000 millones como 

represalia por las 'ayudas' a su industria aeronáutica, y en especial a Airbus. Esta medida 

se produce en plena crisis de Boeing, y afectaría a productos como aceitunas, quesos, 

whisky y pasta. 

Fitch Ratings considera que supuestos del Marco Fiscal colombiano son muy 

optimistas 

La calificadora prevé un crecimiento por debajo de 4%, contrario a lo considerado en el 

documento del Gobierno 

Francia dice que "aún no está lista" para ratificar el acuerdo con Mercosur 

Francia "todavía no está lista" para ratificar el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión 

Europea y el Mercosur, según ha anunciado hoy la portavoz del Gobierno francés, Sibeth 

Ndiaye. 

Apple puede ganar US$20-25 tras resolución arancelaria de China 

Trump dijo que su país se abstendría de imponer aranceles adicionales contra China y 

permitiría a algunas compañías hacer negocios con Huawei Technologies Co., empresa 

incluida en la lista negra en medio de la disputa 

El jueves se reunirá la Alianza del Pacífico en la capital peruana 

El próximo jueves y viernes se vivirá una nueva reunión de los mandatarios de la Alianza 

del Pacífico, quienes, con presencia del presidente de Ecuador, se verán en Lima, Perú. 
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Conteo regresivo para el segundo semestre 

Editorial 

El listón fijado por el marco fiscal de mediano plazo es muy ambicioso, la economía deberá 

crecer 3,6% al finalizar este año y para lograrlo todo tendrá que estar sincronizado. 

Marco fiscal de mediano plazo 2019 (Mfmp-2019) 

Sergio Clavijo - 

El Gobierno acaba de revelar el Mfmp-2019. Así, con los lineamientos de la Regla Fiscal 

(RF) aprobados en abril, este Mfmp-2019 de junio y el proyecto de Ley Presupuestal de 

2020, que se estará radicando ante el Congreso en julio, se completa la visión fis cal que 

estará enfrentando Colombia.  

Impuesto al consumo de inmuebles: nuevas normas 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La Ley de Financiamiento creó el impuesto al consumo de inmuebles (“ICI”) de una 

manera confusa e incompleta, suscitando gran incertidumbre en desmedro de los 

negocios. Mediante el Decreto 961 de junio de 2019 se aclaran los puntos más 

controversiales del ICI y se adicionan nuevas reglas, cuya legalidad si bien en algunos 

puntos resulta ciertamente cuestionable, el Decreto se presume legal (es obligatorio), 

lográndose con el mismo la encomiable seguridad jurídica. 

 

Conozca las fechas de los impuestos en el segundo semestre  (versión impresa, 

pág. 16-17) 

La guerra comercial y sus efectos sobre Latinoamérica / Mario Mesquita  (versión 

impresa, pág. 31) 

 

 

 

¿Y qué dicen los cacaos? 

La reforma fiscal tuvo una medida muy importante para el sector empresarial, que 

reconocemos: los impuestos corporativos se van a reducir. ¿Qué implica eso? Que las 

empresas van a tener más recursos o más capital de trabajo para invertir en su 

modernización. 

Trump en la cumbre 

El mandatario de EE. UU. hizo suya la reunión del G-20. Allí programó su encuentro con 

Kim Jong-un. 

 

 

La OPEP acuerda disminuir su oferta petrolera hasta 2020 

Los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus 10 

países socios aprobaron por unanimidad el texto, calificado de "histórico" por Arabia 

Saudita. 

La cultura exportadora debe ser parte de la estrategia de las empresas: Amcham 

María Claudia Lacouture, directora de la Cámara de Comercio Colombo Americana habla de 

https://www.larepublica.co/opinion/editorial/conteo-regresivo-para-el-segundo-semestre-2879382
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/marco-fiscal-de-mediano-plazo-2019-mfmp-2019-2879562
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/sebastian-rodriguez-bravo-510921/impuesto-al-consumo-de-inmuebles-nuevas-normas-2879909
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/y-que-dicen-los-cacaos-maria-isabel-rueda-382950
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/trump-en-la-cumbre-editorial-el-tiempo-382912
https://www.elespectador.com/economia/la-opep-acuerda-disminuir-su-oferta-petrolera-hasta-2020-articulo-868792
https://www.elespectador.com/economia/la-cultura-exportadora-debe-ser-parte-de-la-estrategia-de-las-empresas-amcham-articulo-868761


 

los retos que tienen los empresarios de los dos países para exportar con éxito. 

Trump no aplicará nuevos aranceles tras declarar tregua en guerra comercial con 

China 

El presidente de Estados Unidos también apuntó, sin dar detalles, a la posibilidad de 

suavizar el veto al gigante tecnológico chino Huawei, un punto sensible en la relación 

comercial entre ambas potencias. 

 

 

 

Alarma por déficit de transporte de carga en Cartagena 

El desequilibrio en la balanza comercial estaría afectando las operaciones en ese corredor.  

Gobierno alista paquete de seis reformas para el segundo semestre 

Además de la pensional, el Ejecutivo trabaja en los textos de otras cuatro iniciativas, para 

presentar al Congreso. 

Wall Street cierra en verde y el índice S&P 500 bate récord 

Las acciones subieron después de que EE.UU. y China acordaran este fin de semana 

postergar la aplicación de aranceles adicionales a sus productos. 

Precios del crudo subieron este lunes con la mirada puesta en la Opep 

Los países productores se reúnen este lunes y martes en Viena para discutir los recortes 

en el suministro. 

 

 

 

Limitar producción por 9 meses más: OPEP 

La OPEP y sus aliados, reunidos en Viena, aprobaron en bloque la propuesta de Rusia y 

Arabia Saudita de prolongar nueve meses la reducción de la producción en vigor para 

reforzar los precios del crudo. 

 

 

Colombia entre los vacíos comerciales de China 

Raúl Ávila Forero 

Actualmente nuestro país tiene un amplio espacio de crecimiento comercial dentro del 

mercado chino fruto de los conflictos con Estados Unidos. En esto la búsqueda de 

oportunidades y desafíos se vuelve vital para afianzar los lazos económicos y de 

cooperación bilateral entre China y Colombia. 

El voto al acuerdo UE-Mercosur no está garantizado 

Luego de la firma del acuerdo entre ambos bloques de países los sectores que se 

consideran menos favorecidos lanzaron sus voces de protesta. Un diputado de la formación 

europea del presidente francés Emmanuel Macron señala que todavía le falta trámite al 

tratado. 

6 de los impuestos más insólitos de la historia 

https://www.elespectador.com/economia/trump-no-aplicara-nuevos-aranceles-tras-declarar-tregua-en-guerra-comercial-con-china-articulo-868692
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https://www.portafolio.co/internacional/wall-street-reacciona-con-optimismo-a-tregua-comercial-531131
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http://www.dinero.com/internacional/articulo/cual-es-el-proximo-paso-para-la-aprobacion-del-tratado-ue-mercosur/273803
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Exploramos los anales de tributos extraños de los que se han valido los gobiernos a lo 

largo de los siglos ya sea para recaudar fondos o para cambiar realidades. 
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