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Estados Unidos y México estarían cerca de acuerdo sobre autos en Tlcan 

Estados Unidos y México se encuentran en la etapa final para negociar un acuerdo sobre 

las normas para automóviles vendidos bajo el Tlcan, uno de los mayores puntos de fricción 

en las discusiones para reformar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 

acuerdo con cinco personas familiarizadas con las conversaciones. 

Trump acusa a China de interferir en acuerdo con Corea del Norte 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó que China está obstruyendo las 

conversaciones con Corea del Norte, en medio del conflicto comercial entre las dos 

mayores economías del mundo. 

 Ventas agrícolas de Colombia a la UE crecieron 56% tras cinco años del TLC 

La embajadora aseguró que se debe ser “prudente” acerca de las reformas a la OMC 

La facturación de Fabricato bajó 6,7% en el acumulado de la compañía a junio 

Carlos Alberto de Jesús, presidente de la empresa, dijo recientemente que Fabricato inició 

exportaciones a Brasil. “Nuestro primer despacho a este país salió en junio, esperamos 

más oportunidades allí, a pesar de la gran devaluación del real frente al dólar. Desde 

enero a junio, el real cayó 17%, mientras nuestra moneda se revaluó 1,8%”. 

Juan Valdez llegó a 128 puntos de venta operados en mercados extranjeros 

La marca colombiana hizo una nueva apertura en Ecuador. 

PPU y Garrigues son los bufetes líderes en fusiones y adquisiciones 

Hay dos firmas colombianas en el top cinco publicado por TTR durante el semestre 
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Los gobernadores rechazan la última idea presupuestal de Cárdenas (versión impresa, 

pág. 1 y 5) 

Invima decomisa en Cali alimentos de contrabando (versión impresa, pág. 4) 

 

 

 

 

Las cinco razones que hacen prever que la economía crecerá más 

Mayor confianza, aumento del gasto privado, más consumo de hogares y bajas tasas, 

entre las razones. 

¿Cómo están los derechos de los contribuyentes en Colombia? 

Dian y Portafolio realizarán el 2 de agosto foro sobre buenas prácticas en la materia. 

¿Ahora las cesantías serán gravadas con impuestos? 

Video. Conozca esta y otras medidas introducidas en la Reforma Tributaria del 2016, que 

lo podrían afectar. 

Aranceles de Trump aumentan precios de bebidas Coca-Cola 

Video. La empresa afirmó que aumentará el valor de sus productos de soda por el 

creciente costo del metal. 

El reto de financiar el transporte público 

El pago del déficit se debe realizar con el presupuesto del Distrito. Aunque es un grave 

error. 

   

Cinco razones impulsan crecimiento económico. Pronósticos sobre expansión de la 

producción este año vienen mejorando  (versión impresa, pág. 1.1 y 1.9) 

 

 

 

 

Crecimiento del PIB de la Eurozona se ralentiza por tensión comercial con EE. UU. 

  

Se cumplen cinco años del TLC con la Unión Europea 

 

 

 

Así planean financiar los $259 billones del Presupuesto 2019 

Por impuestos, le entrarían al Estado más de $143 billones. De este total, $3 de cada $4 

los aportarían todos los colombianos de a pie. 

‘Deberíamos dirigirnos a ser el primer socio comercial de Colombia’ 

Patricia Llombart afirma que el país debería aprovechar el potencial que ofrecen el resto de 
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las economías que forman el bloque europeo. 

La facturación en Colombia evoluciona al entorno digital 

A partir del 1 de enero de 2019 los responsables de declarar y pagar IVA e impuesto al 

consumo deberán expedir factura electrónicamente. 

Balance agridulce de los TLC 

Andrés Espinosa Fenwarth 

No sorprende que las prioridades del nuevo gobierno sean abstenerse de negociar más 

tratados comerciales y aprovechar mejor los que tenemos. 

Las rutas de evasión de impuestos que tendrá que atacar el gobierno 

Aún con las normas vigentes y las acciones adelantados por la Dian, este fenómeno sigue 

rampante. 

EE. UU., el mayor cliente de las fajas colombianas en el mundo 

En lo corrido del año, esta nación le ha comprado más de US$11 millones en ropa de 

control a Colombia. 

  

EE. UU. Y China tratan de retomar el diálogo. Hoy se impondrían nuevos aranceles por 

US$16.000 millones a los productos asiáticos (versión impresa, pág. 17) 

Chile y Corea, a mejorar su TLC  (versión impresa, pág. 18) 

Los principales frenos al TLCAN  (versión impresa, pág. 18) 

Mañana, diálogo sobre derechos del contribuyente (versión impresa, pág. 9) 

 

 

 

 

Receta de Duque para reactivar el empleo 

Su principal objetivo es generar más puestos de trabajo formales y simplificar el sistema 

tributario para las empresas que ayuden en la generación de vacantes 

 

 

 

 

Todo sobre la declaración de renta en 2018 

¿Ya sabe si debe declarar renta en 2018 y cómo hacerlo? En Al Tablero estamos hablando 

sobre este tema con Carlos Neira, gerente Senior de Impuestos de KPMG. 

¿En qué consisten las cédulas para presentar la declaración de renta? 

Antes de la Ley 1819 de 2016 existían tres tipos de contribuyentes, dos formularios y tres 

sistemas para presentar la declaración de renta y si era el caso, pagar el impuesto. Ahora 

eso cambió y muchos están confundidos con las rentas cedulares que se crearon. 
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