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Estos son los productos afectados con aranceles que desde hoy impone Trump a 

China 

Pese a que el presidente de Estados Unidos afirmó estar trabajando con su homólogo de 

China para mejorar la situación, ya están en la gaceta oficial nuevos aranceles de 25% 

“Asiáticos quiebran al sector textil”: Cámara Colombiana de la Confección 

La Cámara de la Confección y afines reportó que las importaciones de textiles crecieron 

21,8% el año pasado, especialmente por la participación de asiáticos y africanos 

“El gobierno fue el que propuso los aranceles”: Cámara Colombiana de 

Confecciones 

Según Guillermo Criado, presiente del gremio, las importaciones de textiles provenientes 

de África y Asia están afectando a la industria 

Trump dice que no hay “ninguna prisa” para sellar acuerdo comercial con China 

En una catarata de tuits a primera hora de la mañana, Trump defendió su decisión de 

imponer aranceles 

El sector minero espera que sus exportaciones llegue a US$17.500 millones a 

2030 

Empresarios piden Ley de Concurrencia y de Consultas Previas. Gobierno aún estudia esas 

nuevas normas, aunque asegura que podrían presentarse en la próxima legislatura 
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Retenciones por seguridad social de independientes 

Carlos Acevedo Pérez 

Es que quedan aún muchas dudas sobre cómo deberían realizarse las retenciones. 

Específicamente, podríamos preguntar ¿cómo realizar la retención de un trabajador 

independiente que percibe ingresos por varios contratos, que si bien individualmente no 

logran superar el salario mínimo mensual, conjuntamente lo superan? Tratándose de 

contratistas independientes que cumplan los supuestos del artículo 3.2.7.1 del Decreto 

1273 de 2018, el IBC mínimo de cotización es 40% del valor mensual de cada contrato. 

 

 

 

EE. UU. aumenta al 25 % sus aranceles a miles de productos de China 

Esta medida agudiza la 'guerra comercial' en la cual están los dos países. Seguirán en 

diálogos. 

Así le pega a Colombia la subida de aranceles de Trump a China 

Al menos 740 productos dice haber identificado AmCham. Reacciones de Analdex. 

Así puede beneficiarse con rebaja de intereses por deudas de impuestos 

El beneficio aplica para deudas del 28 de diciembre de 2018 hacia atrás y debe pagar el 

valor total. 

 

 

EE.UU. impuso nuevos aranceles a China por US$200.000 millones 

Los aranceles de más de 5.000 productos pasaron del 10 al 25 %, y Donald Trump indicó 

que podría encrudecer en otros US$350.000 millones las restricciones comerciales al 

gigante asiático. 

800.000 contribuyentes aprovecharon el descuento del 10% en impuesto de 

vehículos 

El recaudo para este primer vencimiento creció 7,3 % frente al mismo lapso del año 

pasado y alcanzó los $ 554.000 millones, que representan más del 65 % de cumplimiento 

de la meta del año. 

Aranceles sobre las importaciones 

Hernán González Rodríguez 

Algunas personas tan autorizadas como el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y la 

exministra de Comercio María Claudia Lacouture han calificado como inconstitucional el 

artículo del Plan Nacional de Desarrollo que aprobó recientemente lo relativo a la creación 

de un arancel sobre las prendas de vestir, con el fin de defender a los confeccionistas del 
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contrabando, de la subfacturación… y de los pocos pesos colombianos que cuesta hoy 

adquirir un dólar estadounidense. 

 

 

 

Tensión comercial: EE.UU. sube aranceles y China promete represalias 

Estados Unidos aumentó del 10 al 25 % los aranceles a importaciones del gigante asiático 

por valor de 200.000 millones de dólares. 

El ‘arsenal’ chino para enfrentarse a EE.UU. en una guerra comercial 

El país asiático cuenta con armas de mercado para un eventual duelo con Trump y sus 

políticas arancelarias, que iniciarían este viernes. 

‘La credibilidad del Dane debe cuidarse siempre’, dice Perfetti 

Para el caso de los impuestos, el cual fue uno de los rubros que presentó una mayor 

revisión por parte de la nueva administración, su cálculo y análisis original se basó 

completamente en la información proporcionada por la Dian, como fuente obvia de esa 

información. Ese año, la entidad reportó un incremento considerable del recaudo como 

consecuencia de la reforma tributaria que incluyó, además, un aumento del IVA y se 

gravaron algunos productos nuevos. 

Se abrió la caja de Pandora 

Diego Prieto Uribe 

El arma de guerra económica favorita del presidente Trump son los aranceles, y la puede 

usar sin pedirle permiso al Congreso.  

 

 

 

Apetito por aguacate aumentará exportaciones 

Los cambios alimenticios y el gusto por frutas que para muchos son exóticas como el 

mango, la piña y la papaya beneficiarán las finanzas de A. Latina 

Acuerdo EU-China daría fin a guerra comercial 

"Recibí una hermosa carta del presidente Xi. Trabajemos juntos y veamos si se puede 

hacer algo", dice Trump 

Inicia pago del impuesto al patrimonio 

La declaración de este tributo y el pago de la segunda cuota deberán presentarse a partir 

del 26 de septiembre de 2019. 

Off the record 

Cero y van dos…… caldeado ambiente que había creado el proyecto de reforma tributaria, 

sobre todo por la propuesta de un IVA del 18% … 

https://www.portafolio.co/internacional/tension-comercial-ee-uu-sube-aranceles-y-china-promete-represalias-529412
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Hora de pagar el impuesto al patrimonio 

Alrededor de 7.000 colombianos con capitales superiores a 5.000 millones deberán pagar a 

partir de hoy el impuesto al patrimonio creado en la reciente Ley de Financiamiento. 

Tiemblan mercados ante posible escalada de guerra comercial 

La eventual ruptura de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos tiene 

temblando a los inversionistas y mercados del mundo. A pesar de esto y en contravía de lo 

que sucedió con otras monedas el peso se revaluó un poco y cerró en 3.276 2 
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Estas son las demandas contra la Ley de Financiamiento 

La Corte Constitucional deberá decidir sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las 

normas demandadas, se plantea la vulneración de los principios de equidad tributaria y 

progresividad. 

Fracaso del sistema pensional privado y ausencia de pensión congrua en 

Colombia 

El efecto directo del fracaso del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es la 

dificultad en el reconocimiento de la pensión. 

Aplicabilidad del concepto de ayudas de Estado en nuestro país 

José Miguel De La Calle 

Uno de los pilares del derecho de la libre competencia en Europa es el Régimen de Ayudas 

de Estado (State Aid), en virtud del cual ningún Estado miembro de la Unión Europea (UE) 

puede otorgar ayudas a las empresas privadas que actúan en sus mercados, cuando esas 

ayudas generen para ellas un favorecimiento injustificado y tengan la potencialidad de 

distorsionar la competencia. Las ayudas están prohibidas, independientemente de cuál sea 

su forma o naturaleza: subsidios, exenciones tributarias, intereses bajos y preferenciales, 

garantías, auxilios o regalos. El Estado que quiera entregar ayudas, haciendo uso del 

régimen de excepciones, debe someter el asunto a aprobación previa de la Comisión 

Europea. 

El libre comercio y las guerras económicas: ¡Gracias, prefiero lo hecho en casa! 

Adriana Zapata 

El libre comercio no es la panacea, presenta grandes imperfecciones, inconvenientes que 

quedan ahora más expuestos a medida que avanza la globalización. 
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Pensiones o BEPs: ¡he ahí el dilema! 

El Piso de Protección Social y los Beneficios Económicos Periódicos (Beps), dos medidas 

que se encuentran en el articulado del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y que 

modificarían el sistema pensional buscan resolver uno de los problemas sociales centrales 

actualmente del país: la falta de protección para la vejez. 
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