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“Podemos devolverle el IVA a los clientes”: Efraín Forero, presidente de 

Davivienda 

La tecnología de la tarjeta débito facilitaría la propuesta de la reforma tributaria 

Haga sus presupuestos para 2019 con una inflación de 3,3%, según los analistas 

Anif alerta por Deterioro de cifras de empleo. 

TLCan entre Estados Unidos y México alerta al Congreso de esa nación 

Trump había lanzado un ultimátum a Canadá el cual venció el viernes pasado. 

Precios del petróleo suben porque sanciones de EE.UU. limitan exportaciones de 

Irán 

Los precios del crudo subían el lunes, apoyados por el temor a mercados menos 

abastecidos una vez que las sanciones estadounidenses contra Irán entren en vigencia a 

partir de noviembre, pero el avance era limitado por un mayor suministro de la Opep y de 

Estados Unidos. 

Carrasquilla tiene toda la razón 

Alberto J. Bernal-León 

La tributaria que quiere presentar el Ministro Carrasquilla es la reforma más socialmente 

justa que ha visto Colombia en su historia reciente. Primero que todo, la reforma es una 

necesidad desde el punto de vista macroeconómico 

La apertura comercial, una apuesta estratégica 

El grado de apertura comercial de Colombia es de los más bajos de la región: del 26,9%, 
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lo que contrasta con la apertura comercial de México (del 72,7%). Las exportaciones de 

Colombia, como porcentaje de las exportaciones mundiales, se ubican en el 0,2%, muy 

lejos de México, que exporta el 2,36% y Brasil (el 1,17%). 

El fabricante de ropa para yoga Triskel inicia plan de exportación 

Presentaron la colección Unalome. 

La inseguridad jurídica creada por el propio Estado 

José Miguel de la Calle 

Uno de los mensajes más repetidos en los foros empresariales es el de la imperiosa 

necesidad de disminuir los elevados niveles de inseguridad jurídica que agobian a la 

empresa privada y a todos los colombianos. En muchos casos, esas rotundas palabras son 

pronunciadas incluso por los mismos funcionarios del Estado, quienes de buena fe se 

muestran preocupados por el problema, olvidando que con frecuencia la inseguridad 

jurídica es creada o mantenida por la forma misma como actúa el estado. 

  

Donald Trump amenaza ahora con sacar a Estados Unidos de la OMC (versión impresa, 

pág. 25) 

 

 

 

 

Pobreza extrema en ciudades, prioridad en Plan de Desarrollo 2018-2022 

En entrevista con EL TIEMPO, la nueva directora de Planeación, Gloria Alonso, señaló el 

camino. 

Precios altos vs. bajos salarios 

Juan Carlos Martínez 

Las medidas anunciadas constituyen una arbitrariedad y una injusticia hacia los 

consumidores colombianos. 

Expectativa por idea sobre salario mínimo en comisión de concertación 

Este lunes se conocería la posición del Gobierno sobre un incremento extraordinario. 

 

 

 

 

Carbón europeo se acerca a los US$100 por mayor demanda china 

El alza de precios ya se ha traducido en un mayor costo de la energía desde Reino Unido a 

Italia, lo que sumado a los valores más altos en una década para las emisiones de carbono 

ha impulsado a las eléctricas a usar más gas natural. 
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El Abecé de la masificación de la factura electrónica, que inició este sábado 

El 1.° de septiembre comenzó a regir la obligatoriedad para el 60% los grandes 

contribuyentes de Colombia. 

‘La meta es que exportaciones de la economía naranja lleguen a más de 60 

países’ 

Última actualización - Sep. 2 de 2018 8:08 pm 

La presidenta de la entidad dice que hay potencial en ventas del desarrollo de ‘software’, 

cine y televisión, animación y videojuegos, entre otros. 

Colombia, menos vulnerable para enfrentar la volatilidad 

Niveles del precio del crudo, baja salida de capitales extranjeros y mejora en indicadores 

macro dejan al país en buena posición con otros emergentes. 

Decisiones de Donald Trump ponen en jaque su poder 

El impacto económico en EE. UU. de la guerra comercial y su manejo de la trama rusa 

amenazan el liderazgo republicano en los estados.  

Ratifican las medidas ‘antidumping’ a perfiles de acero o hierro chino 

El minCIT dejó el umbral en US$473,28 por tonelada del producto. Camacero celebró la 

medida al señalar que apoya el comercio leal. 

Queremos acuerdos con la agroindustria: Fenalce 

Henry Vanegas, gerente del gremio cerealista, le pidió al Gobierno mejorar el control de 

calidad de las importaciones de los granos. 

Empresas digitales a tributar 

Beethoven Herrera Valencia 

Es imperativo modernizar el sistema tributario frente a las empresas deslocalizadas hacia 

países donde no existe tributación,.  

Razones asertIVAs 

Ricardo Ávila 

La propuesta de ampliar el cobro del IVA y establecer un mecanismo de devolución para 

los más pobres puede ayudar a bajar la inequidad.  

  

Salida de EE.UU. de la OMC traería caos a sus firmas  (versión impresa, pág. 20) 

Inflación, con buena expectativa (versión impresa, pág. 11) 

 

 

 

La difícil apuesta salarial 

En medio de un panorama incierto sobre la reforma pensional y laboral, y otra más 

‘caliente’, como la reforma tributaria, el Gobierno decidió coger el toro por los cuernos y 
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reunirse con los empresarios y trabajadores para ir perfilando lo que puede ser el 

incremento salarial para 2019. 

Las reformas sistémicas 

Editorial 

Interconexión laboral, pensional, tributaria y anticorrupción Gobierno, Congreso y el país 

deben actuar coherentemente 

 

 

 

 

Ámbito Jurídico 

  

Reclasificación de la revalorización del patrimonio no significa que las 

restricciones de distribución hayan desaparecido 

El CTCP explicó que la distribución de utilidades deben ceñirse a las restricciones legales, 

pues se pueden afectar los niveles de solvencia de la entidad. 

  

Revista Semana 

  

Esto es lo que se sabe de la reforma tributaria 

Ante el tamaño del hueco fiscal, la reforma que viene va a ser dura e impopular. Sin 

embargo, no se ve cómo se pueda evitar ni cómo hacer para que el Congreso la apruebe. 

Las cuatro noticias económicas más importantes de la semana 

El impacto de la guerra comercial de Donald Trump, los problemas del excesivo uso del 

efectivo en las transacciones, y la llegada de "Miniso" a Colombia son algunos de los temas 

más importantes. 
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