
  

 

Bogotá D.C., Septiembre 05 de 2019 

  

  

 

 

 

Estados Unidos impuso aranceles al acero estructural de México y China 

Justo en el momento en que las exportaciones de México hacia Estados Unidos mostraban 

sus mejores niveles, el presidente Donald Trump anunció aranceles a la comercialización 

de uno de sus productos estrellas: el acero. La imposición de este impuesto también va 

para China. 

China y Estados Unidos mantendrán conversaciones comerciales en octubre 

China y Estados Unidos acordaron el jueves sostener conversaciones comerciales de alto 

nivel a principios de octubre en Washington, en medio de temores de que una guerra 

comercial en aumento podría desencadenar una recesión económica mundial. 

Recomendaciones para no fallar al realizar una sucesión en una empresa familiar 

Ana María Sánchez  

Tener claro los impuestos que adeuda la sociedad a la hora de hacer una sucesión es una 

de las recomendaciones que dan los expertos 

  

La industria del cannabis generaría $3,5 billones en impuesto de renta  (versión 

impresa, pág.5) 
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¿Por qué la industria del cannabis le daría una ayuda a la economía? 

Según un estudio, en impuesto de renta aportaría entre 1 y 3,5 billones de pesos. 

Alianza del Pacífico: Oportunidades empresariales para Colombia 

Fueron ocho los años que se cumplieron desde la creación de la Alianza del Pacífico, una 

integración compuesta por Chile, Perú, México y Colombia, que precisamente, busca el 

desarrollo económico de estas regiones. 

 

 

 

 

Déficit comercial de Estados Unidos se redujo a US$54.000 millones en julio 

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo en julio por una disminución de las 

importaciones procedentes de China, afectadas por los aranceles de la guerra comercial 

entre ambos países, y un aumento de las exportaciones, anunció el miércoles el 

Departamento de Comercio. 

China y EE.UU. retomarían las negociaciones comerciales en octubre 

Las nuevas negociaciones, que deberían haber iniciado este mes, llegan después de que 

ambos países se impusieran mutuamente aranceles adicionales el 1 de septiembre. 

Movilidad eléctrica en Colombia, una alternativa que toma cada vez más fuerza 

Con el objetivo de impulsar su uso en el país, recientemente, el gobierno aprobó una 

ley. En ella establece algunos beneficios para sus usuarios, como descuento en los 

impuestos o eximirlos de pico y placa. Además, garantiza la instalación de más estaciones 

de carga en el territorio nacional. 

 

 

 

Colombia, quinta mejor marca para la inversión 

Este ránking es un nuevo indicador de cómo el mundo está percibiendo a Colombia y del 

interés que hay de hacer más negocios con nuestro país.  

Menos del 4% de las pymes nacionales está exportando 

Las ganancias van más allá de los ingresos. Participar en procesos de exportación e 

incluirlos en el modelo de negocio permite innovar y crecer.  

EE.UU. impone aranceles al acero de construcción de China y México 

El Gobierno estadounidense continúa su proteccionismo comercial y fija medidas 

antidumping preliminares sobre estos insumos. 

Cae déficit comercial de EE.UU. ¿Funciona la guerra con China? 

Las importaciones desde China cayeron un 1,9 % en julio, mientras que las exportaciones 

también disminuyeron un 2,7 %. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d49f73bd56&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=085fdc00d9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=91283faab9&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7109c0f6e8&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8dfee0701a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=99c5c45abb&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7a5d1651d4&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=75c4d58cec&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3917332568&e=810e393f2a


 

¿Solo la calentura? 

Editorial 

Como es sabido el comercio exterior colombiano se caracteriza por estar concentrado en 

bienes primarios, sobre todo asociados a las industrias extractivas. La agricultura, que 

hace medio siglo representaba tres cuartas partes de las exportaciones, ahora tiene un 

peso inferior al 20 por ciento. Como si eso fuera poco, en el campo es donde hay mayores 

índices de pobreza e informalidad laboral. 

 

 

 

 

¿Por qué es tan dificil hacer planeación tributaria en Colombia? 

Al comparar a Colombia con otros sistemas, encontramos diferencias en la base. En países 

como España, por ejemplo, la mayoría de la carga impositiva recae en las personas 

naturales (70%) y no en las jurídicas (30%), porque tienen la filosofía de que la riqueza se 

acumula en las primeras y no en los engranajes que la generan. 

¿Servirá el plan del Gobierno para reactivar la construcción de vivienda? 

El gobierno nacional puso en marcha un paquete de medidas para tratar de reanimar la 

construcción de edificaciones. ¿Lo logrará? 

El súper poder de los abogados 

El sector de los abogados vive un auge: sus ingresos ya superan $2 billones cada año, con 

crecimientos de doble dígito. Ranking de los mayores bufetes. 

Descontrol 

Por Juan Ricardo Ortega 

Los entes de control colombianos están en deuda con la ciudadanía sus pobres resultados 

y abusos del poder evidencian su captura. Una misión internacional que los fortalezca y 

depure le haría un gran servicio al país. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Constitucionalidad de Ley de Financiamiento sigue en vilo 

Aunque, al día de hoy, la Corte Constitucional ha admitido más de 10 demandas de 

inconstitucionalidad en las que se ataca, parcial o totalmente, la Ley de Financiamiento 

(Ley 1943 del 2018), la corporación no ha tenido pronunciamientos de fondo todavía. 

Copropiedades: Recursos de cuotas ordinarias y del fondo de imprevistos deben 

ser contabilizados por separado 

Si los recursos del fondo de imprevistos se incorporan en la cuota y estos no son 

recaudados, la copropiedad podría tener un déficit de caja para atender sus compromisos. 
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