
  

 

Bogotá D.C., Mayo 13 de 2019 

 

  

 

 

“Los aranceles generarán un aumento en la demanda de telas en Colombia” 

El sector empresarial se ha mostrado positivo frente a la implementación de los aranceles 

textileros en el Plan Nacional de Desarrollo, argumentando que puede generar impulsos en 

la industria de la moda nacional. 

Colombianos, a ponerse al día con beneficios de la ley de financiamiento 

Quienes han omitido activos o incluido pasivos inexistentes, la Dian pide que presenten la 

declaración complementaria de normalización 

China dice que impondrá aranceles a productos de EE.UU valorados en US$60.000 

millones 

Como respuesta los aranceles impuestos por Trump, China utilizaría la misma medida con 

tributos que irían del 5% al 25% 

Giro en guerra comercial entre EE.UU. y China podría contener a los mercados 

Los inversores fueron golpeados después que el presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, pasó de las amenazas a la acción y elevó los aranceles de 10% a 25%. 

Reserva Federal de EE.UU podría reducir tasas de interés por los aranceles a 

China 

Con esta medida se activaría el gasto de los consumidores y se buscaría reducir el impacto 

de la tensión económica con el país asiático 

https://www.larepublica.co/empresas/los-aranceles-generaran-un-aumento-en-la-demanda-de-telas-en-colombia-2861232
https://www.larepublica.co/economia/colombianos-a-ponerse-al-dia-con-beneficios-de-la-ley-de-financiamiento-2861164
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-dice-que-impondra-aranceles-a-productos-de-eeuu-valorados-en-us60000-millones-2861342
https://www.larepublica.co/globoeconomia/china-dice-que-impondra-aranceles-a-productos-de-eeuu-valorados-en-us60000-millones-2861342
https://www.larepublica.co/globoeconomia/giro-en-guerra-comercial-eeuu-china-podria-contener-a-los-mercados-2861297
https://www.larepublica.co/globoeconomia/reserva-federal-de-eeuu-podria-reducir-tasas-de-interes-por-los-aranceles-a-china-2860991
https://www.larepublica.co/globoeconomia/reserva-federal-de-eeuu-podria-reducir-tasas-de-interes-por-los-aranceles-a-china-2860991


 

De un PIB de 2,1% a un arranque de 3,2% 

Editorial 

El primer trimestre también será el primer corte de cuentas para empezar a analizar los 

resultados de la Ley de financiamiento que se aprobó el año pasado. Por ejemplo, Andesco 

ha resaltado que las nuevas condiciones tributarias que permitieron incentivos importantes 

en el sector de servicios públicos atrajeron mayor inversión. 

Los extraños aranceles a las confecciones 

Gabriel Ibarra Pardo 

El pasado 2 de mayo fue aprobado por el Congreso de la República el Plan Nacional de 

Desarrollo. El “Pacto por Colombia” está orientado, entre otros, a la reducción de la 

pobreza, la generación de empleo y el estímulo al crecimiento económico. Genera 

preocupación, sin embargo, el hecho de que el legislativo haya decidido invadir la órbita 

del ejecutivo en lo que respecta el establecimiento y modificación de los aranceles. 

  

Turbulencias petroleras: el rol del capricho y la política / Erick Behar   (versión 

impresa, pág.16) 

 

 

 

China anuncia aranceles a EE.UU. en retaliación a aranceles de Trump 

Crece tensión por guerra comercial. La medida se aplicaría a partir del 1 de junio a 5.140 

productos 

¿Quién va ganando la guerra comercial que EE.UU. le declaró a China? 

Aquí están las cuentas de lo que ha pasado en el comercio entre las dos mayores 

economías del mundo. 

Privatizaciones: ¿qué tanto salvarían las finanzas públicas? 

Valor de los bienes en los que el Estado aún tiene inversión suma $ 160 billones. 

 

 

Los aranceles a textiles y sus efectos en el bolsillo de los colombianos 

¿Se ha preguntado cuánto afectarán los aranceles propuestos en el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) a las prendas de vestir? Algunos gremios como Fenalco y la ANDI 

aseguran que el precio de una prenda se incrementaría un 25 %, en promedio. Por 

ejemplo, si un pantalón le costaba $100.000 ahora le valdrá $125.000. 

Las dos visiones enfrentadas sobre las cifras de contrabando de cigarrillos 

Un estudio realizado por economistas colombianos pone en duda las cifras sobre el 

https://www.larepublica.co/opinion/editorial/de-un-pib-de-21-a-un-arranque-de-32-2860818
https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/gabriel-ibarra-pardo-558821/los-extranos-aranceles-a-las-confecciones-2860895
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/guerra-comercial-china-impondra-aranceles-a-estados-unidos-360794
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/guerra-comercial-entre-china-y-estados-unidos-quien-va-ganando-360786
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/privatizaciones-de-empresas-publicas-cuanto-aliviaran-las-golpeadas-finanzas-del-estado-360644
https://www.elespectador.com/economia/los-aranceles-textiles-y-sus-efectos-en-el-bolsillo-de-los-colombianos-articulo-860299
https://www.elespectador.com/noticias/salud/las-dos-visiones-enfrentadas-sobre-las-cifras-de-contrabando-de-cigarrillos-articulo-860267


 

aumento de contrabando de cigarrillos después de la entrada en vigencia del impuesto al 

tabaco. 

 

 

 

Reino Unido y Colombia firman su TLC esta semana 

El evento será este miércoles y se hará en conjunto con Ecuador y Perú, por lo que se 

extenderá el acuerdo existente hoy con la UE.  

Por qué no aprendemos 

Ricardo Villaveces P. 

Poco está sirviendo el Bicentenario para, con esta ocasión, contar con leyes que 

contribuyeran de manera estructural a impulsar el desarrollo y aprovechar las 

oportunidades que ofrece el mundo de hoy. Lo que está quedando es un remedo de Plan, o 

una ley de Financiamiento que anticipa una nueva reforma tributaria.  

Repensando el PND 

Rosario Córdoba Garcés 

La experiencia muestra que en ausencia de buena articulación o cuando hay diferencias 

técnicas entre estas entidades, surge controversia de quién decide al final. Y pese a que el 

PND debe guardar consistencia fiscal, este es un punto que debe revisarse. Igualmente útil 

es preguntarse qué sentido tiene que, tratándose de la hoja de ruta del Gobierno de turno, 

el PND termine incluyendo disposiciones que este no avala, como ocurrió con el sonado 

aumento de aranceles.  

  

Los organismos que regulan los servicios postales de pago   (versión impresa, 

Especial / Giros de dinero pág.12) 

 

 

Impacto en la rebaja del IVA a combustibles 

El principal argumento cuando se incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo la rebaja al IVA 

para los combustibles del 19% al 5%, era que no iba a perjudicar a los consumidores. 

La nueva ruta de la seda 

Juan Camilo Restrepo 

Es bien conocida la frase de Napoleón: “cuando la China despierte, Europa temblará”. Pues 

bien: habría que decir que la China hace rato despertó, y que no solo Europa sino todo el 

mundo está temblando por estos días. 

"Crecimiento del 1er. trimestre será del 3,2%" 

https://www.portafolio.co/economia/gobierno/reino-unido-y-colombia-firman-su-tlc-esta-semana-529467
https://www.portafolio.co/opinion/ricardo-villaveces-p/por-que-no-aprendemos-529462
https://www.portafolio.co/opinion/rosario-cordoba-garces/repensando-el-pnd-529460
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-el-impacto-en-la-rebaja-del-iva-combustibles
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-la-nueva-ruta-de-la-seda
http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-2019-crecimiento-del-primer-trimestre-sera-del-32


 

El codirector del Banco de la República considera que hay cosas por mejorar, pero ve 

positivo el desempeño de la industria y el de las importaciones 

 

 

 

Los aranceles también afectan a EE.UU. pero eso no le importa a Trump 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump defendió el domingo su política de 

aranceles punitivos contra China tras declaraciones ambiguas de su principal asesor 

económico Larry Kudlow quien reconoció que esos impuestos podrían afectar también a las 

empresas estadounidenses. 

Entonces Ha servido el TLC con Estados Unidos 

Esta semana se cumplen 7 años de la firma del acuerdo de libre comercio con la potencia 

del norte. A pesar de los altibajos todo indica que hay tendencias interesantes en materia 

de comercio entre ambos países. Así por lo menos lo ve la presidente de la Cámara de 

Comercio Colombo Americana.Artículo 

Lecciones del índice de libertad económica 

Raúl Ávila Forero 

Qué hace que una economía crezca en la actualidad Aunque no hay una fórmula exacta 

para lograr que un país prospere existen una serie de factores relacionados con la libertad 

económica que brindan una aproximación a las acciones que se deberían entablar para 

perseguir este objetivo. 

  

Semana 

  

¿Quién podrá salvar la Ley de Financiamiento? 

De prosperar las demandas contra la Ley de Financiamiento, el Gobierno tendrá que 

resolver de dónde saldrán los 7 billones de pesos para financiar el presupuesto de este 

año. Un problema de enorme gravedad. 

¿Para dónde va el dólar? 

Todo indica que las presiones al alza en el precio de la divisa continuarán mientras 

permanezca la turbulencia generada por la guerra comercial entre China y Estados Unidos. 

El clima político del país tampoco ayuda. 

  

 

   

http://www.dinero.com/economia/articulo/efecto-de-la-guerra-comercial-sobre-la-economia/271692
http://www.dinero.com/economia/articulo/balance-del-tlc-entre-colombia-y-estados-unidos/271679
http://www.dinero.com/opinion/columnistas/articulo/lecciones-del-indice-de-libertad-economica-por-raul-avila-forero/271646
https://www.semana.com/economia/articulo/quien-podra-salvar-la-ley-de-financiamiento/614223
https://www.semana.com/economia/articulo/para-donde-va-el-dolar-en-colombia/614215
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