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Los aranceles de EE.UU. a China sumarían US$550.000 millones en productos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por Twitter otra medida de 

aranceles de 10% a productos chinos que representan cerca de US$300.000 millones 

ABC del nuevo régimen aduanero que empezará a regir desde hoy 

Angélica Benavides 

Tres años después de la expedición de un decreto aduanero que intentaba mejorar el 

sistema y cumplir compromisos internacionales, cuya aplicación terminó siendo 

escalonada, el Nuevo Régimen Aduanero entra en rigor. 

Entre las novedades está el cambio de la denominación de las sanciones que ya no se 

harán en salarios mínimos sino en unidades de valor tributario (UVT), lo que reducirá su 

valor en pesos. 

“Los contribuyentes no se deben mirar como evasores”: Posse Herrera Ruiz 

Angélica Benavides 

En el segundo semestre continuará la reglamentación de la Ley de Financiamiento y 

algunas disposiciones faltantes de la Reforma Tributaria de 2016. Además, será la época 

de declaración y pago de impuesto de renta. 

El abogado tributario Juan Guillermo Ruiz, socio de Posse Herrera Ruiz, explicó la 

coyuntura en entrevista con AL. 
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Inconstitucionalidad de la contribución para laudos arbitrales 

Luisa María Brito Nieto - 

El objeto del presente escrito es analizar de forma crítica los aspectos fundamentales de la 

declaratoria de inconstitucionalidad del Artículo 364 de la Ley 1819 de 2016 (Reforma 

Tributaria), que preveía la contribución especial para laudos arbitrales de contenido 

económico, por medio de la sentencia C-084 de 2019. 

Conozca las razones del buen momento del aguacate hass colombiano en los 

mercados internacionales 

La admisibilidad que otorgó Japón al aguacate Hass colombiano y la reciente firma del 

acuerdo que establece los requisitos que habilitan la exportación de aguacate Hass a 

China, hacen parte de una serie de estrategias implementadas por varios actores para que 

el fruto colombiano se posicione en el mercado internacional. 

Ayudándole a Carrasquilla 

Jorge Iván González 

La declaración de Carrasquilla tiene ventajas. Al reconocer su ignorancia, el Ministro le 

pone fin al discurso simplista que asocia los menores impuestos a la generación de 

empleo. Parece que Carrasquilla ha cambiado de opinión porque a finales del año pasado, 

cuando defendió, junto con los empresarios, la ley de financiamiento, argumentó sin 

ninguna duda, que la reducción de los impuestos es una condición indispensable para 

mejorar la productividad, la competitividad y el empleo. Siguiendo esta lógica, y en contra 

de la opinión de los expertos tributarios, la ley aumentó las exenciones.  

Estas son algunas de las razones del aumento continuado de la tasa de 

desempleo 

Rosmery Quintero, presidenta de Acopi, sostuvo que los costos de contratación formal 

siguen siendo altos pese a que se han realizado ajustes como el de que las empresas que 

se inscriban al Régimen Simple de Tributación podrán deducir los pagos por concepto de 

pensión a sus trabajadores. 

Dólar cotiza en promedio a $3.339,48 y gana $10,25 frente a la TRM del viernes 

Las medidas de aversión al riesgo a nivel mundial registran notables incrementos, en 

medio de las renovadas tensiones comerciales que se gestaron ente Estados Unidos y 

China, registra un informe matutino del Banco Agrario. Lo anterior después de que el 

presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara la implementación de nuevos aranceles a 

productos por US$300.000 millones a importados desde China. 

Pasó la Fed, atención vuelve a una vieja conocida: la amarga guerra comercial 

El presidente Donald Trump anunció nuevos aranceles luego que los negociadores de 

ambos países no reiniciaran sus encuentros 

Precios de barril de petróleo recuperan terreno tras caer por anuncios de Trump 
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Los precios del petróleo habían caído el jueves por los anuncios de Donald Trump de 

imponer aranceles a importaciones chinas 

México rompió récord en el el grado apertura comercial de su economía en 2018 

Como proporción del PIB, la suma de las exportaciones e importaciones de México pasó de 

60,5% a 75,8% del 2013 al 2018 

 

 

 

 

Las demandas contra la ley de financiamiento del presidente Duque 

Desde que entró en vigencia, hace siete meses, la ley de financiamiento del presidente 

Iván Duque –con la cual el Gobierno busca hacer cambios en materia tributaria y fiscal–, 

se convirtió en una de las normas más demandas del país, incluso por encima del Código 

de Policía al que la Corte Constitucional ya le ha hecho varios ajustes.  

EE. UU. prepara aumento de impuestos a China y no cede en tecnología 

La esperanza de varias tecnológicas chinas de ver un fin en la tensión comercial entre EE. 

UU. y China se ve cada vez más lejana. Según reportes de Bloomberg, Estados Unidos se 

está preparando para gravar la totalidad de las importaciones chinas en su mercado a 

partir del 1 de septiembre. 

China dice que los aranceles de EE. UU. 'no son constructivos' 

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, criticó la decisión del presidente 

estadounidense, Donald Trump, de imponer nuevos aranceles punitivos a las 

exportaciones de su país, un gesto que consideró que "no es constructivo".   

Trump y Fed disparan el dólar y hacen bajar el precio del crudo 

La baja en la tasa de interés del banco central de Estados Unidos (Fed) el miércoles, y la 

decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer más aranceles a la 

importación de productos chinos, este jueves, hicieron que el dólar se disparara en el 

mundo, mientras que los precios del petróleo se desplomaron a mínimos de hace cuatro 

años.  

Trump reaviva guerra comercial con China y el petróleo se descuelga 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a agitar la guerra comercial con 

China con la imposición de nuevos aranceles del 10 por ciento sobre las importaciones 

chinas valorados en 300.000 millones de dólares desde el 1 de septiembre, tras concluir 

este miércoles su última ronda negociadora en Shanghái. 
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Con nuevos aranceles, Trump aviva conflicto comercial con China 

El presidente estadounidense anunció aranceles de 10 % a US$300.000 millones de 

importaciones chinas. El inesperado anuncio lastró los mercados, que temen por el 

impacto que estas medidas puedan tener sobre la economía de EE.UU. 

Destinan $1.300 millones para apoyar comercialización de las flores en 2019 

Para este año hay disponibles más de $1.300 millones para apoyar el sector floricultor, 

actividad generadora de mano de obra y divisas para el país por ser un producto 

netamente exportable.  

Nuevo golpe a economía global pone a prueba a bancos centrales 

La economía global, que ya proyecta su crecimiento más débil desde la crisis financiera, se 

está preparando para un nuevo golpe con la última amenaza de Donald Trump de 

intensificar su guerra arancelaria con China. 

 

 

 

 

Cotización del dólar se mueve al compás de Donald Trump 

El mandatario anunció aranceles de 10% a US$300.000 millones de importaciones de 

China, gravando así todo el comercio desde ese país.  

Aranceles de Trump y decisión de la FED colapsan precios del petróleo 

Los referenciales Brent y WTI registraron una fuerte caída luego de que se avivara el 

conflicto comercial con China. 

Confusión entre analistas por el plan para vender activos 

Las declaraciones del ministro de Hacienda sobre este tema han generado ideas contrarias 

a los expertos del mercado, quienes piden mayor claridad. 

El primer año de Duque 

Mauricio Reina 

Los principales derroteros de la política fiscal, el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el 

proyecto de Presupuesto para 2020, son demasiado optimistas acerca del crecimiento 

económico y los ingresos tributarios. Si la economía no crece 3,6 por ciento este año y 4 

por ciento en 2020, como espera el Gobierno, sus cuentas no cuadrarían y habría que 

buscar ingresos en otro lado, bajo la mirada inquisidora de las calificadoras de riesgo.  

Trump patea el tablero 

Ricardo Ávila. 

Lo que preocupa es que la oleada de proteccionismo impacte con fuerza el ritmo de la 

economía mundial. 
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Movida de la FED impacta Colombia 

Subió la cotización del dólar y se abre paso un mayor costo de las importaciones y de la 

deuda colombiana, mientras se esperan más recursos por las exportaciones y la llegada de 

inversionistas y turistas al país que les resulta más barato para sus presupuestos. 

#DesdeLaRedacción: abecé declaración de renta 

El proceso comienza a partir del 6 de agosto y se extenderá hasta el 17 de octubre 

EE.UU anuncia nuevo arancel de 10% a importaciones chinas 

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves aranceles de 10% a 

300.000 millones de importaciones chinas a partir del 1 de septiembre, en una nueva 

escalada en las tensiones entre las dos grandes economías del mundo. 

 

 

 

Trump atiza el fuego e impone más aranceles a China 

Sebastian Smith y Douglas Gillison 

El presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves aranceles de 10 a US 

300.000 millones de importaciones chinas a partir del 1 de septiembre en una nueva 

escalada en las tensiones entre las dos grandes economías del mundo en medio de las 

negociaciones comerciales. 

Cómo operará el régimen aduanero 

La Dian decidió cortar por lo sano y acabar con la incertidumbre que generó la expedición 

del Estatuto Aduanero de 2016 que todavía hoy no está totalmente en vigencia. Lo hizo 

con una nueva normativa más clara. Estos son los principales cambios. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Ya van 10 demandas admitidas en contra del plan de desarrollo de Duque 

Se reclaman vicios de forma en todo el PND, por vulneración de principios de publicidad, 

de consecutividad y no cumplimiento de las normas orgánicas y también cargos específicos 

por trasgresión al principio de unidad de materia. 

  

Semana 

  

¿Qué es la UVT y por qué ahora todos deben conocerla? 

La unidad de valor tributario (UVT), una sigla que a muchos asusta y prefieren no 

entender, es simplemente una unidad de medida de valor que busca estandarizar y 

facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los colombianos. Sin 
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embargo, el actual Plan de Desarrollo establece el uso de esta unidad de valor para el 

pago de otros cobros estatales además de los impuestos ya establecidos. Es un primera 

paso para desindexar la economía colombiana del salario mínimo. 
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