
 

 

 

Bogotá D.C., Julio 03 de 2019 

 

  

 

 

 

Estados Unidos prepara aranceles por las ayudas a Airbus basándose en 

"estimaciones" 

Unión Europea aseguró que la decisión se basa en "estimaciones" y no en cifras confirmadas 

por la Organización Mundial de Comercio (OMC) 

La escaramuza arancelaria con la Unión Europea 

Editorial 

La reunión del G-20 no ha sido fácil luego de que el presidente estadounidense, Donald 

Trump, amenazara a la Unión Europea de imponerle aranceles a sus exportaciones por un 

valor de US$4.000 millones, un episodio que es un auténtico dèjá vu que ha marcado su 

administración, pues así comenzaron sus difíciles relaciones comerciales con China. 

¿Acumular Reservas Internacionales… o no? 

Sergio Clavijo - 

En opinión de Anif, esa suspensión temporal de acumulación de RIN puede ser válida, pero 

no por las razones arriba señaladas por el BR, sino por su preocupación de que la acelerada 

devaluación (promediando cerca de 12% anual en lo corrido del año vs. nuestro pronóstico 

de 7,6% anual) arriesgue con generar inflación de costos de los importados (el denominado 

pass-through cambiario).  
 

 

 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-prepara-aranceles-por-las-ayudas-a-airbus-basandose-en-estimaciones-union-europea-2880598
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-prepara-aranceles-por-las-ayudas-a-airbus-basandose-en-estimaciones-union-europea-2880598
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/la-escaramuza-arancelaria-con-la-union-europea-2880272
https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/acumular-reservas-internacionales-o-no-2880542


 

El largo debate de la reforma tributaria 

Opinión 

Nuestro sistema de impuestos actual es tan injusto e inequitativo como el colonial. 

 

 

 

Estados Unidos planea un incremento de aranceles contra la Unión Europea 

Este país agregó más ítems a la lista de productos de la Unión Europea que podría golpear 

con aranceles de represalia en una larga disputa de subsidios transatlánticos entre Boeing 

Co. y Airbus SE. 

 

 

 

Tortuoso camino del TLC UE-Mercosur no termina 

Expertos son optimistas de que la mayor apertura de ese mercado para Suramérica genere 

beneficios para los otros países de la región.  

Se contrae índice de manufactura de Colombia 

El Índice de gestión de compras del sector industrial colombiano de Davivienda ajustado por 

estacionalidad bajó a 49,2 en junio. 

 

 

 

Gobierno pasa revista a sus primeros 11 meses de gestión 

Hoy se cumplirá la segunda jornada de trabajo que incluye la revisión de la política de 

Emprendimiento, que tiene que ver con crecimiento de la economía, producción industrial, 

generación de empleo, aumento de exportaciones y atracción de inversión extranjera, entre 

otros. 

 

 

Debe preocuparnos el nivel de reservas internacionales de Colombia 

A pesar de la tregua comercial y la prórroga del acuerdo de la OPEP el peso colombiano 

cerró este martes sin mayores cambios. Expertos del BBVA Colombia explican por qué el 

dólar no reaccionó a las positivas noticias del fin de semana. 

La pareja de multimillonarios jóvenes que quiere pagar más impuestos 

Liesel Pritzker Simmons es extraordinariamente rica y asegura que la mejor manera de 

contribuir a un bien común es pagando más impuestos. Quiere que otros multimillonarios 

paguen más impuestos. 

Se acerca la Cumbre de la Alianza del Pacífico 

En esta Cumbre se evaluarán los temas clave para la competitividad regional. 

  

https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/la-columna-bicentenaria/el-debate-de-la-reforma-tributaria-en-tiempos-de-la-independencia-la-columna-bicentenaria-383344
https://www.elespectador.com/economia/estados-unidos-planea-un-incremento-de-aranceles-contra-la-union-europea-articulo-868838
https://www.portafolio.co/internacional/tortuoso-camino-del-tlc-ue-mercosur-no-termina-531201
https://www.portafolio.co/economia/indice-de-manufactura-ihs-markit-de-colombia-se-contrae-en-junio-531162
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2019-gobierno-pasa-revista-sus-primeros-11-meses-de-gestion
http://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-el-petroleo-y-las-acciones/273841
http://www.dinero.com/economia/articulo/los-ricos-deben-pagar-mas-impuestos/273830
http://www.dinero.com/internacional/articulo/cumbre-de-la-alianza-del-pacifico/273819


 

Ámbito Jurídico 

  

A partir del 1º de julio del 2019, la notificación electrónica al contribuyente es el 

mecanismo preferente 

La dirección de notificación se relaciona directamente con lo informado en las declaraciones 

tributarias o en el RUT. 
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https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/partir-del-1o-de-julio-del-2019-la
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/mercantil-propiedad-intelectual-y-arbitraje/partir-del-1o-de-julio-del-2019-la
mailto:c.academica@icdt.org.co
http://www.icdt.org.co/
https://www.facebook.com/instituto.icdt
https://twitter.com/ICDTColombia
https://www.youtube.com/channel/UCwzJvcx__TrC3_242zOrjHg
https://www.linkedin.com/pulse/activities/instituto-colombiano-de-derecho-tributario+0_0rpCteBQ4tpDVhidXgmBe8?trk=nav_responsive_sub_nav_yourupdates

