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Productos locales sacarían provecho de guerra comercial entre EE.UU y China 

Las tensiones entre ambos países podrían abrirle la puerta a varios productos colombianos 

en el mercado estadounidense. 

La guerra de los aranceles traerá consecuencias 

Editorial 

Sólo una semana tardó China en contestar la acción de Trump de elevar aranceles a 

productos de ese país, ahora el conflicto ha escalado con consecuencias para el comercio 

Williams de la Fed dice que aranceles impulsan inflación y afectan al crecimiento 

de EE.UU 

Los aranceles que Estados Unidos impuso a bienes chinos han incrementado los precios 

ligeramente y ralentizaron el crecimiento. 

Wall Street sufre la mayor caída desde enero con la escalada de la guerra 

comercial 

La Bolsa neoyorquina ha sufrido su peor sesión en meses ante la desbandada de dinero en 

la renta variable con la escalada de las tensiones comerciales 

BID creó fondo para apoyar a ciudades que reciben más migrantes en la región 

El presidente del Banco anunció que se beneficiarán diez ciudades de la región y se reunió 

con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla durante la Cumbre Concordia 2019 
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El déficit de la balanza comercial llegó a US$2.366 millones en el primer trimestre 

Mientras que el valor de las compras externas realizadas por colombia creció en marzo 

10,1%, el de las exportaciones se contrajo 0,8%. 

Reformando la Dian e incrementando el recaudo 

Sergio Clavijo 

A través del Artículo 104 de la Ley 1943 de 2018 se confirieron poderes especiales para 

entrar a reformar (por fin) la entidad que administra la tributación y las aduanas de 

Colombia (Dian). Tal vez la última reforma de este tipo data de 1995 y, desde entonces, 

Colombia acarrea una pesada carga administrativa de tributación-aduanas, donde la 

relación Recaudo/PIB ha estado bordeando tan solo 14% (neta de devoluciones), y 

amenaza con caer a 13% en 2022, ver gráfico adjunto (ver Informe Semanal No. 1444 de 

enero de 2019).  

La guerra de los aranceles traerá consecuencias 

Editorial 

Sólo una semana tardó China en contestar la acción de Trump de elevar aranceles a 

productos de ese país, ahora el conflicto ha escalado con consecuencias para el comercio 

Importemos café 

Guillermo Trujillo Estrada 

Importar café es indispensable para la industria nacional, tanto para el consumo interno 

como para la exportación; por eso parece absurda la decisión del ICA de establecer una 

medida fitosanitaria de obstáculo al comercio, que más suena a para arancelaria, que 

carece de fundamento y que ya obtuvo un fallo adverso de la Comunidad Andina de 

Naciones CAN, hace más de una década, cuando fue adoptada. 

Dentons, Cavelier, Baker, PHR y GPA llegan a la cima de Leaders League 

El ranking Leaders League trae ocho nuevas prácticas de distintos campos del derecho 

para su segunda publicación del año. En este nuevo listado se destacan prácticas como 

ciencias de la salud o el manejo de los bufetes para atacar las prácticas de piratería y 

contrabando. En estas ocho áreas, la publicación resaltó a 60 bufetes con presencia en el 

país y reconoció la labor prestada por 85 líderes de equipos de trabajo. 

 

 

Guerra comercial trae dudas sobre crecimiento del país 

Expertos evalúan efectos en dólar y dinámica global, lo que golpearía la actividad 

productiva. 

Wall Street profundiza caída, mientras China planea nuevos aranceles 

La Bolsa de Nueva York cerró este lunes con pérdidas de 2,38 %.  
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Así le puede sacar beneficio Colombia a la guerra comercial 

Aumento de aranceles desde China hacia EE.UU. abre oportunidades a productos 

colombianos. 

Acciones de Tesla caen al mínimo con el aumento de aranceles chinos 

La compañía se hundió hasta 6.3 por ciento en la bolsa, llegando al valor más bajo en dos 

años. 

 

 

 

Lunes negro en Wall Street por escalada del conflicto comercial con China 

La creciente tensión afectó a todos los mercados del mundo, con caídas en las plazas 

asiáticas y en las europeas, así como también en las latinoamericanas. En Colombia, el 

índice Colcap bajó 2,23 % y quedó en 1.515,81 unidades. 

Los coletazos para Colombia de la guerra comercial entre China y EE.UU. 

La disputa ha generado aranceles en más de US$370.000 millones en bienes de esos dos 

países. A nivel local se debe esperar un dólar caro y bajos precios del café, pero habría 

oportunidades para los empresarios colombianos. 

 

 

Con más de 700 productos, Colombia puede sacar provecho a guerra comercial 

Aumento de aranceles desde China hacia EE.UU. abre oportunidades a productos 

colombianos que pueden aumentar su participación en las exportaciones. 

Déficit comercial de Colombia se duplica 

En marzo, las importaciones crecieron 10,1%, mientras las exportaciones se contrajeron 

un 0,8%. 

Bolsa colombiana ha bajado 4,6% en solo dos semanas 

Por guerra comercial, mercado local perdió parte del impulso que traía. Este lunes, el 

Colcap cayó 2,23%, y la valorización de este año va en 14,32%. 

Fuertes pérdidas en mercados mundiales por guerra comercial 

Las bolsas están convulsionadas con las medidas arancelarias de Estados Unidos y China. 

Así afecta la guerra comercial a la economía colombiana 

El dólar ha tenido una tendencia alcista, posibilidad de que el costo de endeudamiento sea 

mayor y salida de capitales. 

Un agujero que crece 

Ricardo Ávila. 

En medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que tiene en ascuas al 
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mundo, no es muy conveniente hablar de desequilibrios. A fin de cuentas, cuando suceden 

estas turbulencias los capitales salen de las economías emergentes en busca de refugios 

más seguros, lo cual se expresó este lunes en una pérdida de valor de la mayoría de 

monedas. 

 

 

 

“Guerra comercial”: China responde con aranceles 

Como represalia a Washington, Pekín dijo que aumentará sus tarifas aduaneras que 

representan US$60.000 millones anuales 

Desplome en Wall Street por aranceles chinos 

El Dow Jones cedió 2.38% y el Nasdaq cayó 3,41%. Entre tanto S&P bajó 500 puntos 

Importaciones crecieron 9,6% en primer trimestre 

Llegaron a US$12.554,5 millones. En el tercer mes del año fueron de US$4.301 millones 

 

 

 

Dólar retorna a terrenos por encima de 3.300 

Ante el escalamiento de la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo y 

la creciente tensión alrededor del mercado petrolero el dólar se devaluó hoy un 0 94 y 

cerró en 3.303 6. El mercado accionario tampoco tuvo un buen comienzo de semana. 

Un dólar fuerte el telón de fondo de las guerras comerciales 

Guillermo Valencia 

Tanto China como EE. UU. cuentan con estrategias para prolongar hasta donde sea 

necesario esta confrontación económica. Sin embargo los países emergentes se verán 

afectados por la guerra de aranceles y un dólar al alza que los deja aún más expuestos. 

  

Semana 

  

Guerra de aranceles: ¡El imperio (chino) contraataca! 

China anunció que a partir del próximo primero de junio incrementará las tarifas a 

alrededor de US$60.000 millones de exportaciones estadounidenses. La guerra comercial 

escala. 
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