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El nuevo IVA de 19% jalonó la venta de celulares de gama media en Colombia 

Nokia, que volvió al mercado hace dos años con la finlandesa HMD, ha subido sus ingresos 

60% en Colombia y busca posicionarse como la tercera marca en el país 

Tierras raras son el as bajo la manga de China en medio de la guerra arancelaria 

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China no solo no cesan, sino que tienden 

a agravarse, pues este mes se empezaron a aplicar las represalias del país asiático frente 

a las sanciones impuestas por Donald Trump a US$200.000 millones de productos chinos. 

Agro e industria, los sectores que se benefician con la guerra comercial de 

Estados Unidos 

Los aranceles de Estados Unidos a México y la guerra comercial con china abren la 

oportunidad para aumentar las exportaciones en agro, industria y autopartes. 

Los ingresos de las textileras bajaron 9,55% por importaciones asiáticas 

No obstante, recalcó que las medidas incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo están 

generando optimismo dentro en el negocio gracias al beneficio que otorgan a la industria 

textil colombiana. La novedad en este caso fue un arancel de 37,9% para las 

importaciones con un valor inferior a US$20 el kilo. 

Importaciones sí, pero no subsidiadas 

Juan Carlos Mira 

Las importaciones de etanol subsidiado originario de EE.UU. crecieron 189% en 2018 

frente a 2017, generando un desplazamiento de la producción nacional a tal punto que 

representan 30% del consumo total del país. 

Aprender a desaprender 

https://www.larepublica.co/empresas/el-nuevo-iva-de-19-jalono-la-venta-de-celulares-de-gama-media-en-colombia-2869054
https://www.larepublica.co/globoeconomia/tierras-raras-el-as-bajo-la-manga-de-china-en-la-guerra-arancelaria-2869243
https://www.larepublica.co/economia/agro-e-industria-los-sectores-que-se-benefician-con-la-guerra-comercial-de-estados-unidos-2869574
https://www.larepublica.co/economia/agro-e-industria-los-sectores-que-se-benefician-con-la-guerra-comercial-de-estados-unidos-2869574
https://www.larepublica.co/empresas/los-ingresos-de-las-textileras-bajaron-955-por-importaciones-asiaticas-2869234
https://www.larepublica.co/analisis/juan-carlos-mira-552491/importaciones-si-pero-no-subsidiadas-2869370
https://www.larepublica.co/analisis/maria-claudia-lacouture-402341/aprender-a-desaprender-2869334


 

María Claudia Lacouture 

Tenemos que dejar ser exportadores de excedentes y de tasa de cambio, y crear un 

sistema robusto de buenas prácticas, transferencia de tecnología e innovación para 

insertarnos mejor en la cadena productiva mundial, como se viene haciendo con la 

evolución del Programa de Desarrollo Productivo. 

Duplicando el ingreso-real per cápita en Colombia 

Sergio Clavijo - 

La destorcida minero-energética de 2014-2016 dejó secuelas en la economía colombiana 

de las cuales el país aún no se recupera. Ello se ha reflejado en la lenta y frágil corrección 

de los déficits gemelos (fiscal-externo), observándose: i) abultados faltantes fiscales, con 

elevados ni- veles de endeudamiento en cabeza del Gobierno Central (50% del PIB vs. 

40% del PIB un quinquenio atrás); y ii) deterioros recientes en las cuentas externas (a 

niveles tan altos como 4% del PIB), por cuenta de la incapacidad del país en diversificar su 

canasta exportadora.  

Los fondos mutuos de inversión 

Andrea Cubillos 

Desde la perspectiva del empleador, además de lograr mayores eficiencias en la 

rentabilidad de la inversión, los aportes realizados por la empresa no constituyen factor 

salarial, por lo que son deducibles en su totalidad del Impuesto de Renta de la empresa. 

  

 

El dólar alto ya afecta los precios de varios productos y servicios 

El temor de los empresarios radica en que un dólar en esos niveles tendrá efectos 

negativos en renglones como el turismo, ahora que se inician las vacaciones de mitad de 

año; en los precios de los vehículos, el comercio, vía bienes importados, y en la industria 

en general, lo que a largo plazo le pegará a la inflación, hoy en niveles de 3,25 por ciento. 

  

 

En medio de guerra comercial, China advierte sobre peligro de viajes a EE.UU. 

Las tensiones entre Estados Unidos y China se han intensificado tras el fracaso de las 

negociaciones comerciales entre los dos países a principios de mayo. 

  

Colombia, la apuesta de Portugal para aumentar su oferta exportadora 

La Agencia para la Inversión y Comercio Exterior de ese país busca que más empresas se 

posicionen más en el mercado colombiano. 

¿Y si la Corte la tumba? 

Federico Lewin 

Si la Corte Constitucional decidiera tumbar la Ley de Financiamiento podría crear un caos 

para los contribuyentes y muchas incertidumbres. 

EE. UU. vs. China, ¿y nosotros qué? 

https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/duplicando-el-ingreso-real-per-capita-en-colombia-2869339
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/andrea-cubillos-512606/los-fondos-mutuos-de-inversion-2869306
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/productos-y-servicios-afectados-en-su-precio-por-el-alza-del-dolar-370522
https://www.elespectador.com/economia/en-medio-de-guerra-comercial-china-advierte-sobre-peligro-de-viajes-eeuu-articulo-864148
https://www.portafolio.co/negocios/colombia-la-apuesta-de-portugal-para-aumentar-su-oferta-exportadora-530225
https://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/y-si-la-corte-la-tumba-columnista-530229
https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/ee-uu-vs-china-y-nosotros-que-530228


 

Mauricio Cabrera Galvis 

La restricción de las ventas chinas a EE.UU. disminuirá el crecimiento de China y la 

obligará a buscar nuevos mercados.  

Una pausa para el dólar 

Si la lógica se impone, el tipo de cambio debería bajar. Sin embargo, la cotización del 

barril de petróleo o lo que suceda con la amenaza de Donald Trump de aumentarle los 

aranceles a México, entrará igualmente en la ecuación. Debido a ello, habrá que esperar 

unos días antes de que se aclare el panorama. 

Estamos avisados 

No es difícil pensar que en las próximas semanas, en la cuenta de Twitter de 

@realDonaldTrump, aparezca un trino que diga: “a partir del primero de agosto, Estados 

Unidos impondrá un arancel del 5 por ciento sobre todos los bienes que llegan a nuestro 

país de Colombia, hasta el momento en el cual el flujo de drogas ilegales que vienen de 

Colombia a nuestro país se detenga. El arancel se incrementará gradualmente hasta 

cuando el problema de las drogas ilegales sea remediado”. 

Abecé de los Beps y los cambios que hicieron en el Plan Nacional de Desarrollo 

La cobertura pensional en Colombia es solo del 25% de las personas en edad de retiro. 

Innovación agroindustrial de exportación 

Federico Hoyos 

La legalización y reglamentación de cannabis hace de Colombia un país atractivo para el 

desarrollo de esta industria.  

  

Zonas Francas y Puertos. Pacto para el desarrollo, la facilitación y el comercio 

(versión impresa, Separata) 

  

 

Petróleo está en su precio más bajo en tres meses 

"Nuestros economistas consideran que los aranceles que se aplican los dos países podrían 

hacer bajar el PIB mundial de 0,3% en los próximos tres años, y quizás más si China 

responde", indican los analistas de Goldman Sachs. 

Inicia diálogo México-EU para evitar aranceles 

Autoridades de México iniciaron conversaciones en Estados Unidos confiadas en poder 

superar el diferendo sobre migración que provocó que el presidente estadounidense, 

Donald Trump, amenazara con imponer aranceles a todos los productos mexicanos a partir 

de la próxima semana. 

  

 

China pasa a la contraofensiva en la guerra comercial con Estados Unidos 

En cuestión de días Pekín pasó claramente a la contraofensiva casi un año después de su 

enfrentamiento económico con Washington con amenazas de embargo a ciertos metales 

lista negra de empresas extranjeras alza de aranceles y retórica de guerra. 

https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-avila/una-pausa-para-el-dolar-brujula-530212
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/estamos-avisados-editorial-carta-del-director-530226
https://www.portafolio.co/economia/abece-de-los-beps-y-los-cambios-que-hicieron-en-el-pnd-530216
https://www.portafolio.co/opinion/federico-hoyos/innovacion-agroindustrial-de-exportacion-530227
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-petroleo-esta-en-su-precio-mas-bajo-en-tres-meses
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-2019-inicia-dialogo-mexico-eu-para-evitar-aranceles
http://www.dinero.com/internacional/articulo/china-pasa-a-la-contraofensiva-en-la-guerra-comercial-con-estados-unidos/272809
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