
  

 

Bogotá D.C., Mayo 07 de 2019 

 

  

 

 

Textileros desmienten que aranceles del PND suban los precios de la ropa 

Algunos empresarios del sector han destacado que pueden favorecer a la industria de la 

confección y generará aumentos en la demanda de telas 

En el primer trimestre del año, exportaciones tuvieron una disminución de 1% 

El Dane reportó una disminución de 0,8% en las ventas al extranjero de marzo, lo que 

dejó un saldo de US$3.337,5 millones al exterior. combustibles disminuyeron 4,1% 

Fedesarrollo critica falta de análisis de impacto normativo en el Plan de 

Desarrollo 

De acuerdo con Luis Fernando Mejía el articulado incluye 13 medidas fiscales que 

modificarían el Estatuto Tributario 

Estos son algunos de los efectos que tienen las amenazas de Trump a China 

La Posible reaparición de la guerra comercial entre china y estados unidos afecta El precio 

del petróleo y de las divisas, así como el comportamiento de las bolsas y el comercio 

Así cambiarán las pensiones con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo 

Dos de los artículos afectan directamente la cotización de la mayoría de ciudadanos y 

tienen que ver con los Beps 

Suben a 2,5% tasa de importación en Argentina y hay dudas en automotrices y 

laboratorios 

https://www.larepublica.co/empresas/textileros-desmienten-que-aranceles-del-pnd-suban-los-precios-de-la-ropa-2859035
https://www.larepublica.co/economia/en-el-primer-trimestre-del-ano-exportaciones-tuvieron-una-disminucion-de-1-2859092
https://www.larepublica.co/economia/fedesarrollo-critica-falta-de-analisis-de-impacto-normativo-en-el-plan-de-desarrollo-2858864
https://www.larepublica.co/economia/fedesarrollo-critica-falta-de-analisis-de-impacto-normativo-en-el-plan-de-desarrollo-2858864
https://www.larepublica.co/globoeconomia/estos-son-algunos-de-los-efectos-que-tienen-las-amenazas-de-trump-a-china-2859086
https://www.larepublica.co/finanzas/asi-cambiaran-las-pensiones-con-el-plan-nacional-de-desarrollo-pacto-por-colombia-2858964
https://www.larepublica.co/globoeconomia/suben-a-25-tasa-de-importacion-y-hay-dudas-en-automotrices-y-laboratorios-2858902
https://www.larepublica.co/globoeconomia/suben-a-25-tasa-de-importacion-y-hay-dudas-en-automotrices-y-laboratorios-2858902


 

El Gobierno subió por decreto la hasta el 31 de diciembre próximo. La cámara de 

importadores piden que se eximan las mercaderías embarcadas. 

Estados Unidos impondrá aranceles a tomates mexicanos hasta nuevo acuerdo 

México exporta anualmente alrededor de US$2.000 millones en tomates a Estados Unidos 

Otra oportunidad desaprovechada 

Marc Eichmann - 

A partir de 2008, las realidades del comercio mundial cambiaron drásticamente y este 

último dejó de crecer. China, el país cuyas exportaciones seguían creciendo, tomó las 

riendas para tratar sacar a la OMC de su mal momento en el escenario mundial.  

 

 

 

¿Cómo golpea a Colombia la reactivación de la guerra comercial entre EE. UU. y 

China? 

Los mercados del mundo se desplomaron por posible fracaso de acuerdo entre Washington 

y Pekín.  

China y EE.UU retomarían diálogo pesa a amenazas de guerra arancelaria 

Bolsas asiáticas se recuperan tras reinicio de negociación entre las 2 potencias, el 8 y 10 

de mayo 

Impacto de la guerra comercial EE. UU. y China será la tasa de cambio 

El precio del dólar repuntó el lunes 13,59 pesos, hasta 3.254,03 pesos, la tasa oficial del 

martes. 

Retención en la fuente: tiempo de aprovechar las deducciones 

Si no presentó sus papeles, lo puede hacer para que le aplique en el próximo pago. 

 

 

Comisión Europea baja previsión de crecimiento económico en la eurozona para 

2019 

"La economía europea está mostrando resistencia ante un entorno exterior menos 

favorable, incluidas las tensiones comerciales. Se espera que el crecimiento continúe en 

todos los Estados miembros de la UE y remonte el año próximo, sostenido por una 

demanda interna robusta, una progresión continuada del empleo y bajos costes de 

financiación" 

China y EE.UU. negociarán de nuevo a pesar de la amenaza de Trump de nuevos 

aranceles 

Se esperan que las discusiones se retomen el 9 y 10 de mayo en Washington. Los nuevos 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/estados-unidos-impondra-aranceles-a-tomates-mexicanos-hasta-nuevo-acuerdo-2859252
https://www.larepublica.co/analisis/marc-eichmann-505757/otra-oportunidad-desaprovechada-2859070
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/guerra-entre-china-y-ee-uu-le-pega-a-las-bolsas-del-mundo-358032
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/guerra-entre-china-y-ee-uu-le-pega-a-las-bolsas-del-mundo-358032
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/aranceles-china-y-estados-unidos-vuelven-a-mesa-de-negociacion-y-bajan-riesgo-de-guerra-comercial-358128
https://www.eltiempo.com/economia/sector-financiero/dolar-se-mantendra-al-alza-en-colombia-por-guerra-comercial-ee-uu-y-china-358038
https://www.eltiempo.com/economia/retencion-de-fuente-como-disminuir-la-retencion-en-la-fuente-por-salarios-2019-345038
https://www.elespectador.com/economia/comision-europea-baja-prevision-de-crecimiento-economico-en-la-eurozona-para-2019-articulo-854202
https://www.elespectador.com/economia/comision-europea-baja-prevision-de-crecimiento-economico-en-la-eurozona-para-2019-articulo-854202
https://www.elespectador.com/economia/china-y-eeuu-negociaran-de-nuevo-pesar-de-la-amenaza-de-trump-de-nuevos-aranceles-articulo-854197
https://www.elespectador.com/economia/china-y-eeuu-negociaran-de-nuevo-pesar-de-la-amenaza-de-trump-de-nuevos-aranceles-articulo-854197


 

aranceles por US$200.000 millones a productos chinos podrían entrar en vigencia este 

viernes. 

Estados Unidos dice que aumentará aranceles porque China "dio marcha atrás" 

La administración Trump planea aumentar los impuestos a las importaciones provenientes 

del país asiático a las 12:01 a. m. del viernes. Las conversaciones se llevarán a cabo el 

jueves y el viernes. 

 

 

 

Por impuesto al patrimonio, se recaudarán $900.000 millones 

Algo más de 7.000 contribuyentes tendrán que pagar este gravamen a partir del jueves, 

cuando inician sus vencimientos; se cancelará en dos cuotas. 

¿Por qué un IVA más bajo para la gasolina no beneficia a su bolsillo? 

El Gobierno sí tendrá un ahorro fiscal en subsidios al combustible, que el año pasado 

rondaron los tres billones de pesos. 

‘El PIB habría crecido 3,2% hasta marzo’ 

La construcción y el gasto en maquinaria y equipo habrían impulsado las inversiones. 

Exportaciones del país caen en el primer trimestre del año 

En marzo las ventas del país en el exterior disminuyeron 0,8 por ciento. 

‘Podríamos buscar socios para desarrollar campos inactivos’ 

Las ventas de crudo al Golfo de México (35%) y a Asia (34,8%), han sido prácticamente 

iguales, y suman 285.000 barriles de los 408.000 que exportamos.  

Corea del Sur pide pista en la infraestructura colombiana 

Mac Master también se pronunció sobre los aranceles a las importaciones de confecciones, 

incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo, ratificando la intención de demandar los 

artículos que los aprobaron y señalando que se tienen previstas reuniones con Analdex y 

Fenalco. 

  

Trump pone en “jaque” la tregua comercial  (versión impresa, pág.18) 

 

 

Sobre mayor déficit comercial alerta Emisor 

… Durante el periplo analizado, las exportaciones del país fueron de US$6.250,8 millones 

… se estima un mayor dinamismo de la demanda interna y unas exportaciones netas que 

restarían más al crecimiento… 

Debate sobre aranceles, mucha tela de donde cortar 

https://www.elespectador.com/economia/estados-unidos-dice-que-aumentara-aranceles-porque-china-dio-marcha-atras-articulo-854184
https://www.portafolio.co/economia/por-impuesto-al-patrimonio-se-recaudaran-900-000-millones-529290
https://www.portafolio.co/economia/gasolina-tendra-menos-iva-pero-constara-igual-529266
https://www.portafolio.co/economia/el-pib-habria-crecido-3-2-hasta-marzo-529295
https://www.portafolio.co/economia/exportaciones-de-colombia-en-marzo-de-2019-529260
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/podriamos-buscar-socios-para-desarrollar-campos-inactivos-529292
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/corea-del-sur-pide-pista-en-la-infraestructura-colombiana-529289
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-sobre-mayor-deficit-comercial-alerta-emisor
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-debate-sobre-aranceles-mucha-tela-de-donde-cortar


 

Los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que estipulan el aumento 

del arancel del 15% al 37,9% para las importaciones de textiles y confecciones, siguen 

generando debate en sectores gremiales y políticos.   

China insistirá en trato comercial con EU 

China “espera acercarse” a Estados Unidos y “llegar a un acuerdo” para poner fin a sus 

diferencias comerciales, se limitó a decir Geng a la prensa. 

 

 

 

Por qué las exportaciones colombianas cayeron 1 en primer trimestre 

Los menores despachos de carbón al exterior cuyas previsiones de precios apuntan a la 

baja así como la menor venta de manufacturas terminaron afectando el desempeño de las 

exportaciones colombianas en el primer trimestre.Artículo 

Donald Trump golpea a los mercados 

Ante las declaraciones de Trump sobre aumentar los aranceles a China la incertidumbre se 

apoderó de los mercados globales. En Colombia el dólar siguió al alza y las bolsas 

siguieron corrigiendo a pesar de los buenos resultados de Ecopetrol. 

Así quedaron los impuestos a los juegos de azar que van a la salud 

Las condiciones de operación en línea y en tiempo real de los juegos localizados se 

modificó ahora pagarán por derecho de explotación 12 sobre los ingresos brutos y los 

contratos del sector no podrán ser gravados según el Plan Nacional de Desarrollo PND 

aprobado en el Congreso de la República el pasado jueves. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Las asesorías tributarias no son exclusivas de los contadores públicos 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Ley 43 de 1990, sobre actividades 

relacionadas con la ciencia contable en general, existe una separación entre estas y las 

actividades conexas con la naturaleza de la profesión de los contadores públicos. 

  

 

   

 

 

https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-china-insistira-en-trato-comercial-con-eu
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/por-que-las-exportaciones-colombianas-cayeron-1-en-primer-trimestre/270555
http://www.dinero.com/economia/articulo/como-cerro-hoy-el-dolar-las-acciones-y-el-petroleo-6-de-mayo-de-2019/270544
https://www.dinero.com/pais/articulo/impuesto-a-juegos-de-azar/270529
https://www.ambitojuridico.com/noticias/tributario/educacion-y-cultura/las-asesorias-tributarias-no-son-exclusivas-de-los

