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Trump posterga arancel de 10% a productos chinos para salvar ventas de 

Navidad 

Modificar el impuesto a productos chinos beneficia a sectores que suman más de 

US$100.000 millones en comercio 

Ya hay más de 32.000 emisores que están facturando de una forma electrónica 

El director de la Dian, José Andrés Romero, indicó que la meta es tener 60% de los 

emisores inscritos al cierre de este año 

Hay que acabar la cultura de ‘con IVA o sin IVA’ 

Editorial 

Al mismo tiempo que se extingue la compra de mercancías de contrabando en los célebres 

‘sanandrecitos’, es un imperativo liquidar la cultura de facturas ‘con IVA o sin IVA’ 

“No entendemos la profundidad de la facturación”, Presidente del Grupo Cadena 

La implementación de la facturación electrónica ha sido uno de los procesos más 

complejos de adoptar en las empresas del país. Para dar una perspectiva empresarial, 

durante el foro ‘Facturación electrónica y el comercio 4.0’ de LR, Juan Manuel del Corral, 

presidente de Cadena, habló sobre los beneficios de la misma. 

Las compañías grandes tienen la tarea de exigir a sus proveedores la factura 

electrónica 
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Los empresarios grandes que ya usan la factura electrónica tienen la misión de motivar a 

sus proveedores para que también lo hagan 

"La facturación electrónica tiene el potencial de convertirse en el motor de 

información de un país": Flores 

Ya hay países donde se está empezando a proyectar el PIB a partir de los datos 

recopilados en la facturación electrónica. 

 

 

 

 

Dian sube a 10.000 la meta de inscritos a régimen simple 

El alborozo que hay en la Dian, porque el Régimen Simple llegó a los 6.326 inscritos, 

superando así en 153 por ciento la meta inicial que era de 2.500, no está siendo 

compartida por muchos de los dueños de pequeños negocios que se acogieron. Unos 

alegan que desconocían que tendrían que ser facturadores electrónicos, mientras que otros 

reclaman por cobros con los que no contaban. 

La opinión de empresas de EE. UU. contra el impuesto digital francés 

La presión de EE. UU. contra el impuesto digital francés, también conocido como impuesto 

GAFA sigue firme. Google, Facebook y Amazon, entre otras, testificarán en una audiencia 

del Gobierno de EE. UU. para hablar sobre el impacto de la medida.  

 

 

 

 

Trump cede ante temores económicos y retrasa nuevos aranceles a China 

El presidente Donald Trump cedió a la presión de las empresas estadounidenses y las 

preocupaciones por las consecuencias económicas de su guerra comercial con China y 

retrasó la imposición de nuevos aranceles a una amplia variedad de productos de 

consumo, incluidos juguetes y computadoras portátiles, hasta diciembre. 

 

 

 

Hueco presupuestal de 2019 llega a $10 billones 

En los pasillos del Congreso se escuchan, de nuevo, dudas sobre cómo financiar las rentas 

del próximo año, a pocos días de iniciar la discusión de la ley del Presupuesto General de 

la Nación (PGN) de 2020. 

Pretenden crear impuesto para las carnes rojas 

Según un informe de Fitch Solutions Macro Research, la carne podría ser un objetivo para 

un aumento de impuestos, dadas las críticas al papel de la industria en el cambio 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d72e6e8d98&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d72e6e8d98&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b9f93ce7b2&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=edbf557737&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c89e95100e&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2835a90040&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=daa481d52a&e=810e393f2a
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7b4bed66a1&e=810e393f2a


 

climático, la deforestación y la crueldad animal. 

EE. UU. aplaza aranceles a algunos productos chinos 

Estados Unidos anunció el martes que retrasará hasta el 15 de diciembre la imposición de 

aranceles suplementarios del 10% a productos electrónicos de China, que debían entrar en 

vigor el 1 de septiembre en el marco de gravámenes a importaciones por 300.000 millones 

de dólares.  

El comienzo de una recesión global está cada vez más cerca 

Apuntan a que la incertidumbre no es por los aranceles, sino por la indefinición de la Fed. 

El mercado colombiano se da un respiro en la turbulencia 

Los inversionistas recibieron de manera positiva la nueva ‘tregua’ de Donald Trump en 

algunos aranceles a China. 

La difícil y larga tarea de Colombia para exportar más 

La dinámica de las exportaciones del país, que se han mostrado débiles en lo que va del 

año, y las turbulencias del comercio internacional, son algunas de las razones que llevaron 

al Banco de la República a bajar su proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto 

(PIB) del 3,5% al 3,1% para este año. En los primeros seis meses del 2019, este indicador 

arrojó un balance negativo de 1,5% y solo en junio se desplomó 8,7%. 

Precios del petróleo subieron 4% este martes 

El valor del barril de petróleo subió fuertemente este martes en los mercados de Londres y 

Nueva York, impulsados por el anuncio del retraso en el alza arancelaria que EE.UU. 

planeaba imponer a una serie de productos chinos el 1 de septiembre. 

Repaso de logros en fomento empresarial 

Por ello, junto a Perú y Ecuador, Colombia firmó con el país europeo un instrumento que 

preservará el relacionamiento comercial actual, como es el acceso preferencial. Se 

aseguran entonces 420 millones de dólares anuales en exportaciones colombianas. 

  

Economía naranja: listo derecto que dará beneficios tributarios  (versión impresa, 

pág.6) 

Régimen Simple tuvo más de 6 mil inscritos este año  (versión impresa, pág.9) 

 

 

 

Ejecución presupuestal está en el promedio: Minhacienda 

Por otra parte, el ministro Carrasquilla afirmó que el crecimiento de la economía en el 

segundo trimestre de este año será superior al 3%. “Me parece que vamos a estar por 

encima del 3%. Dadas las cifras de exportaciones de bienes de capital, de materias primas 

pensaría que es una recuperación que tiene componentes en el sector de la industria y la 
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construcción.  

Emisor: economía tendrá mejor desempeño en 2do semestre 

Sostiene el informe que “para 2019 se sigue esperando un crecimiento mayor que el 

observado en 2018 (2,6%), pero menor que lo previsto en el informe de marzo (3,5%). 

Este pronóstico implica una expansión de la demanda interna similar a la del año pasado, 

unas exportaciones débiles y una demanda externa neta que restarán una vez más al 

PIB”. 

 

 

 

 

A la hora de invertir Calma 

Ante la turbulencia de los mercados globales la firma Comisionista Casa de Bolsa hace un 

llamado a mantener la calma al momento de invertir. Estima que el dólar oscilará entre 

3.350 y 3.500 durante el próximo mes y recomienda mantener acciones de sectores 

defensivos y con altos dividendos. 

Té colombiano se consume cada vez más en mercados externos 

Durante el primer semestre de 2019 Agrícola Himalaya logró un crecimiento del 25 en las 

exportaciones de sus marcas Hindú y Bitaco lo que le abre paso al posicionamiento del té 

nacional en los mercados internacionales. La estrategia de expansión a estos mercados 

presenta un cumplimiento del 105 en las cifras presupuestales que constituyen el 22 de las 

ventas totales de la compañía. La marca Hindú creció 33 en sus exportaciones. En Panamá 

aumentó 39 en Guatemala 118 y Paraguay 15 . En el caso de Té Bitaco creció 44 en sus 

exportaciones. Esta última marca tiene presencia en 32 países incluyendo República Checa 

y Singapur. 

Estados Unidos pospuso aranceles a productos electrónicos de China 

El anuncio da indicios de que el fin de la guerra comercial que tiene a la economía mundial 

en un sube y baja puede estar cerca. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Restablecidos los servicios informáticos electrónicos de la Dian 

Los contribuyentes con últimos dígitos de NIT terminados en 96, 95, 94 y 93 que tenían 

vencimientos el pasado viernes 9 de agosto y ayer lunes 12 de agosto, respectivamente, 

tendrán plazo de presentar la declaración. 
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