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En Inside LR el ministro de Comercio aseguró que aranceles textiles son 

inconstitucionales 

El ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, habla en vivo sobre la 

política comercial colombiana 

Ganancias de los bancos subieron 40,9% en un año y superaron $2,7 billones 

“Estos resultados, lo que reflejan es que las decisiones que se han tomado desde el 

Gobierno, como la reforma tributaria, han favorecido al sector privado y a quienes tienen 

los mayores ingresos” 

Walmart dice que aranceles más altos para productos de China aumentarán los 

precios para los compradores 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incrementó los aranceles de $ 200.000 

millones en importaciones chinas a 25%  desde 10 %  la semana pasada. Se espera que la 

medida aumente los precios de miles de productos, incluyendo ropa, muebles y productos 

electrónicos. 

Impuesto al consumo en la transferencia de bienes 

Maria Kamila Pineda Valero 

La ley de financiamiento adicionó a la normatividad tributaria el Artículo 512-22 por medio 

del cual se creó el Impuesto Nacional al Consumo (INC), el cual se causa en la 
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enajenación, a cualquier título, de bienes inmuebles (con algunas excepciones), nuevos o 

usados, cuyo valor supere las 26.800 UVT (para 2019, $918.436.000) a una tarifa del 2% 

sobre la totalidad del precio de venta del inmueble incluido en la escritura pública. 

 

 

 

Dólar rebota y supera los $ 3.300, mientras el precio del crudo cae 

Futuros del Brent bajaban 1,09 %, a US$ 70,46 el barril y el WTI cedía un 1,15 %, a US$ 

61,03.  

 

 

 

Arroz colombiano logró admisibilidad para ser exportado a Ecuador 

El comercio exterior ha sido una de las alternativas contempladas para manejar los 

excesos de oferta que se han presentado en los últimos años en el país. Ecuador, por su 

parte, ya exporta este cereal hacia Colombia. 

Colombia y Reino Unido firman TLC para "preservar" relaciones comerciales 

El año pasado Colombia exportó US$420,7 millones e importó US$526 millones del Reino 

Unido. Se trata de un mercado que en exportaciones representa el 8,6 % de lo que se 

dirige a la Unión Europea y el 6,9 % de lo que se importa de ese bloque comercial. 

Crecimiento de la economía colombiana no alcanzó las proyecciones 

El director de la entidad, Juan Daniel Oviedo, recordó que las apuestas de los analistas le 

apuntaban a un crecimiento promedio de 3,0 %, incluso el Banco de la República 

había ajustado su pronóstico a 3,2 % a comienzos de este mes. 

 

 

‘Con el Brexit podremos llegar a más acuerdos con Colombia’ 

Con este TLC tenemos garantizada la continuidad, tenemos establecidas las reglas ante 

cualquier versión que derive del Brexit, y esto supone seguridad y certeza para todas las 

compañías para que impulsen sus exportaciones y negocios.  

Guerra comercial empuja a Apple hacia una encrucijada 

La nueva ronda de aranceles incluye los teléfonos móviles, lo que significa que el iPhone -

fabricado casi en su totalidad en China-, quedaría gravado con un impuesto de 25%. Otros 

productos como computadoras y tabletas también afectarían a Apple.  

Impuestos saludables representan más ingresos para países 

Desde el 2003, cuando por primera vez el mundo se unió alrededor de una medida de 
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salud pública en el Convenio Marco Antitabaco, que busca reducir a todo nivel el impacto 

del cigarrillo, los expertos, encabezados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

han sugerido el aumento de impuestos específicos a estos productos y sus derivados como 

herramienta para lograr este objetivo. 

Fondos del Café 

Los impuestos parafiscales, a diferencia de los tributos directos, como el IVA, que pagan 

todos los contribuyentes, son gravámenes que se le cobran a un sector específico de la 

economía para ser retribuido con servicios al mismo. 

¿Hasta cuándo?, ¿hasta dónde? 

Germán Umaña Mendoza 

En lo interno, crece el PIB a tasas mayores que en los dos últimos años. Pero aumentan 

déficits: comercial, de cuenta corriente, fiscal, entre otros. 

Progreso y empresarios 

Julián Domínguez Rivera 

Según el Dane, el sector privado genera 50,1% del empleo total del país. Asimismo, cifras 

de la Dian señalan que el 85% del recaudo en impuestos proviene de las empresas, del 

cual 67% es aportado por los grandes contribuyentes. 

   

La economía colombiana creció menos de lo esperado  (versión impresa, pág.8) 

 

 

 

Economía creció menos de lo esperado: 2.8% 

Un resultado de esta magnitud aumentará las preocupaciones en torno al monto del 

desbalance externo, ya que hace particularmente sensible a Colombia a las fluctuaciones 

en las condiciones financieras internacionales, las cuales se han acentuado en las últimas 

jornadas dada la intensificación de la guerra comercial entre EE.UU y China”. 

 

 

 

S.O.S. de los fabricantes de acero por guerra mundial de aranceles 

El acero chino está amenazando la industria latinoamericana. El dumping y la guerra 

comercial que están librando Estados Unidos y China serían las principales causas.Artículo 

Por qué no todos celebran el TLC con Estados Unidos 

Gobierno y empresarios vinculados con los negocios entre los dos países destacan que el 

crecimiento en las exportaciones ha sido permanente. Pero Cedetrabajo asegura que hay 

varias promesas incumplidas. 
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