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Analdex y Fenalco demandaron aranceles a textiles del Plan Nacional de 

Desarrollo 

Acciones legales sostienen que la medida que se introdujo para las importaciones de 

textiles es inconstitucional y que no tiene unidad de materia con el plan 

Hay que derrotar el pesimismo empresarial 

Editorial 

Quienes primero deben derrotar el pesimismo son los empresarios beneficiados por la 

última reforma tributaria, que si bien les disminuyó una carga que sigue siendo muy alta, 

no han reactivado sus planes de inversión, especialmente los constructores, sector que es 

el que menos le está aportando a la economía.  

Moody’s asegura que economía de Colombia estará bien posicionada estos dos 

años 

Además, según el ejecutivo, “el mayor crecimiento económico de Colombia, junto con la 

reforma tributaria del año pasado, dará apoyo a mayores ingresos públicos en 2019”. 

Aranceles de Estados Unidos afectarían a México en hasta US$90.000 millones 

Goldman Sachs advierte que el impacto sería de US$18.000 millones por cada 5% de 

arancel, mientras que analistas alertan una posible recesión mexicana y la violación al T-

MEC 

México confía en alcanzar acuerdo sobre aranceles y no descarta responder si no 

lo hay 

Agencias de riesgo modificaron negativamente su calificación y perspectiva para el país 

latinoamericano 

https://www.larepublica.co/economia/analdex-y-fenalco-demandaron-aranceles-a-textiles-del-plan-nacional-de-desarrollo-2870645
https://www.larepublica.co/economia/analdex-y-fenalco-demandaron-aranceles-a-textiles-del-plan-nacional-de-desarrollo-2870645
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/hay-que-derrotar-el-pesimismo-empresarial-2870389
https://www.larepublica.co/economia/moodys-asegura-que-economia-de-colombia-estara-bien-posicionada-estos-dos-anos-2870662
https://www.larepublica.co/economia/moodys-asegura-que-economia-de-colombia-estara-bien-posicionada-estos-dos-anos-2870662
https://www.larepublica.co/globoeconomia/aranceles-de-estados-unidos-afectarian-a-mexico-en-hasta-us90000-millones-2870490
https://www.larepublica.co/globoeconomia/mexico-confia-en-alcanzar-acuerdo-sobre-aranceles-y-no-descarta-responder-si-no-lo-hay-2870755
https://www.larepublica.co/globoeconomia/mexico-confia-en-alcanzar-acuerdo-sobre-aranceles-y-no-descarta-responder-si-no-lo-hay-2870755


 

Algunos aspectos fiscales del PND 

María Padilla 

En proceso de reglamentación de la primera reforma tributaria del Gobierno Duque -Ley 

1943 de 2018 o Ley de Financiamiento- y pendientes de expedirse decretos como el del 

impuesto nacional al consumo de bienes inmuebles, entre otros temas relevantes, nos 

encontramos con nuevos cambios tributarios contenidos ahora en la Ley 1955 de 2019 del 

Plan Nacional de Desarrollo, PND. Más allá de entrar a analizar en detalle las 

modificaciones y novedades comentemos dos cambios puntuales de impacto en nuestro 

día a día. 

 

 

 

Contrabando apaga el último productor local de cigarrillos 

El ministro de Agricultura, Andrés Valencia Pinzón, dijo que el contrabando de 

cigarrillos es proporcional al incremento de la economía del narcotráfico en el 

país. Para el funcionario, el cese de las plantas “también es parte de la factura que pasa la 

reforma tributaria del 2016”, que le impuso gravámenes más altos al consumo de 

cigarrillos y tabaco elaborado (el impuesto pasó de 1.400 a 2.100 pesos). 

‘Diplomacia arancelaria’ 

Editorial 

Las certezas populistas en la realidad de Trump pueden darle votos, pero golpean la 

economía mundial 

La guerra comercial podría restar 0,3 % al producto global: FMI 

La economista jefe del Fondo Monetario Internacional analiza la incertidumbre actual. 

Producción de café cae 5,1 % en últimos 12 meses 

En mayo, la reducción fue del 6 %, según la Federación de Cafeteros. Exportaciones 

crecieron 7,6 % 

 

 

 

En mayo la producción cafetera del país retrocedió 6% 

El gremio cafetero indicó que las exportaciones de café de Colombia crecieron en mayo un 

7,6% llegando al millón de sacos, versus 951 mil sacos puestos en el exterior en el quinto 

mes de 2018. En lo corrido del año, hasta mayo, las exportaciones crecieron 7,6%, al 

pasar de 5,1 millones de sacos a 5,4 millones de sacos de 60 kilos. 

 

 

Gremios radicaron sus demandas contra los aranceles en el PND 

Las demandas, tanto de Analdex como de Fenalco, se interpusieron ante la Corte 

Constitucional. El proceso podría tardar varios meses. 

Cuatro zonas francas ya apoyan tareas ‘offshore’ 

El esquema favorece a las empresas Ecopetrol, Chevron, Anadarko, Petrobras y Repsol. La 

operación se desarrolla 

https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/maria-padilla-2870512/algunos-aspectos-fiscales-del-pnd-2870505
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/cierre-de-plantas-de-coltabaco-en-colombia-por-contrabando-de-cigarrillos-371692
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/contrabando-de-cigarrillos-y-licores-va-en-aumento-2019-370830
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/contrabando-de-cigarrillos-y-licores-va-en-aumento-2019-370830
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/diplomacia-arancelaria-editorial-el-tiempo-371636
https://www.eltiempo.com/economia/empresas/el-impacto-de-la-guerra-comercial-en-el-pib-y-economia-mundial-371684
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/produccion-de-cafe-en-mayo-cae-6-segun-la-federacion-de-cafeteros-371382
https://www.elespectador.com/economia/en-mayo-la-produccion-cafetera-del-pais-retrocedio-6-articulo-864394
https://www.portafolio.co/economia/gremios-radicaron-sus-demandas-contra-los-aranceles-en-el-pnd-530322
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/cuatro-zonas-francas-ya-apoyan-tareas-offshore-530307


 

en la costa Caribe. 

‘Decisión de Coltabaco tendría impacto de $23.401 millones’ 

Así lo aseguró Heliodoro Campos, gerente de Fedetabaco, al señalar el costo de la cosecha 

de la firma en 2018.  

Con guerra comercial, Alacero teme una desindustrialización 

Aunque se ha dicho que los conflictos comerciales no tienen ningún ganador, la industria 

siderúrgica percibe que China ha tomado ventaja ante la producción local, teniendo como 

argumento que ya se ven afectados algunos países como “Chile, Perú, Brasil, Colombia y 

México, en ese orden” que son las zonas en la región a las que más están llegando las 

exportaciones de acero que envía el gigante asiático en la búsqueda de explotar otras 

regiones, dada la relación bilateral que vive con Estados Unidos, según detalla Leal. 

Banrepública advirtió sobre estancamiento de la economía 

El gerente, Juan José Echavarría, señaló que hay otras señales de desaceleración la 

pérdida de dinámica de las exportaciones, el aumento en el desempleo, el estancamiento 

en la creación de puestos de trabajo, y el freno en la reducción de la pobreza monetaria.  

‘Con la Ley TIC subiría el interés por Colombia’ 

El titular de la cartera comercial manifestó que aunque ha habido un crecimiento muy 

importante de importaciones, este se ha dado por dos razones: “primero, porque la 

importación de bienes de capital está creciendo como resultado de la ley de 

financiamiento, que dejó 100% de descuento al IVA de estos (...) y la segunda es el 

crecimiento de la demanda de insumos en el proceso productivo, lo que supone también 

una reactivación económica”.  

Llega misión de Estados Unidos 

“El 67% de las exportaciones no minero energéticas de Colombia a Estados Unidos son del 

sector agroindustrial. Del top 10 de productos no mineros exportados a EE. UU., nueve son 

del agro.  

Víctimas del arbitramento 

Germán Umaña Mendoza 

El señor Trump decidió a Motu proprio acabar con la normativa internacional y bilateral en 

lo pertinente a la política comercial de libre circulación de mercancías. Para ello ha usado 

el mecanismo más elemental: incremento de los aranceles. Viola la normativa multilateral 

de la OMC y los acuerdos bilaterales suscritos con Canadá, México, Centroamérica y 

Panamá, Colombia, Perú y Chile. Frente a esas decisiones no existe la posibilidad de acudir 

a tribunales de arbitramento.  

A contener la avalancha 

Ricardo Ávila 

El motivo central es la ola de populismo legislativo que tiene a la actividad crediticia entre 

ojos, algo que comenzó a verse cuando el Congreso aprobó la ley de financiamiento en 

diciembre pasado. En aquella ocasión, y a pesar de la oposición del Ejecutivo, se aprobó 

una sobretasa de cuatro puntos porcentuales en el impuesto de renta. 

 

 

FMI a G-20: resolver tensión comercial 

Lagarde dijo que pulso de aranceles entre EU y China frenará el crecimiento para ambos 

https://www.portafolio.co/negocios/empresas/decision-de-coltabaco-tendria-impacto-de-23-401-millones-530317
https://www.portafolio.co/economia/con-guerra-comercial-alacero-teme-una-desindustrializacion-530321
https://www.portafolio.co/banrepublica-advirtio-sobre-estancamiento-de-la-economia-530319
https://www.portafolio.co/economia/con-la-ley-tic-subiria-el-interes-por-colombia-530305
https://www.portafolio.co/economia/llega-mision-de-estados-unidos-530219
https://www.portafolio.co/opinion/german-umana-mendoza/victimas-del-arbitramento-530315
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/a-contener-la-avalancha-carta-del-director-editorial-530311
https://www.elnuevosiglo.com.co/index.php/articulos/06-2019-fmi-g-20-resolver-tension-comercial


 

Los gremios en contra de que congresistas decidan presupuesto 

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, indicó que “el presupuesto de inversión 

son $46,8 billones, si se divide en más o menos 300 congresistas, a cada uno le tocaría 

$30.000 millones. Eso es darle una empresa cada año de $30.000 millones a un 

congresista para que reparta”. En este sentido, el exministro se preguntó cuántos 

impuestos “se necesitarían para sostenerle a cada congresista $30.000 millones”. 

Coltabaco cierra plantas en Medellín y Barranquilla 

“El comercio ilícito de cigarrillos se disparó a raíz del aumento abrupto del impuesto al 

consumo en el año 2016 y alcanzó máximos históricos en el 2018 al ubicarse en un 25% 

del mercado. En este sentido, esta difícil realidad obliga a la compañía a revaluar su 

esquema de operación”, dijo Carlos Guzmán, vicepresidente de Coltabaco-Philip Morris 

International en Colombia, a través de la comunicación. 

 

 

 

Gremios radican demanda contra artículos del PND 

Los principales gremios del comercio y de los exportadores Fenalco y Analdex presentaron 

ante la Corte Constitucional dos demandas contra los artículos 274 y 275 del Plan Nacional 

de Desarrollo 2018-2022 que incrementan del 15 al 37 9 los aranceles a las confecciones y 

les imponen un arancel del 10 ad valorem más tres dólares por kilogramo bruto a las 

confecciones que tengan precios por kilogramo superior a 20 dólares. 

Philip Morris cierra sus plantas de cigarrillos en Colombia 

La compañía atribuye su decisión al aumento en los impuestos a los cigarrillos que disparó 

el contrabando a niveles históricos. Anuncia acuerdos de retiro voluntario para 250 

empleados. No comprarán a cultivadores de tabaco a partir de 2020. 
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