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La economía empieza a hacer cuentas con un dólar a $3.100 tras alza de 

la divisa 

Pese a que los mercados de Estados Unidos se mantuvieron cerrados, la moneda 

operó en un alto nivel globalmente, después de que las diferentes bolsas 

recibieran el impacto de las declaraciones del presidente Donald Trump en donde 

aseguró que no es necesario mantener a Canadá dentro del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (Tlcan); avivando tensiones comerciales. 

Exportaciones petroleras cayeron 5,8% y llegaron a 18,5 millones de 

barriles 

En julio de año pasado las ventas de petróleo fueron de 20,2 millones de barriles 

Facturación electrónica aliada de la reactivación económica 

En lo corrido de 2018, el término facturación electrónica se ha convertido en 

parte del lenguaje común entre las empresas de todos los tamaños en Colombia. 

Han sido ocho meses de gran intensidad dentro de la preparación de las 

compañías, que inician un proceso de cuenta regresiva por las fechas que hacen 

parte de la normativa fijada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(Dian). 

Dan no Dian 
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Carlos Ronderos 

Por decisión del 27 de noviembre de 2014 los países miembros de la OMC 

acordaron aprobar una modificación al acuerdo de Marrakech, fundacional de la 

OMC, en lo relacionado con la Facilitación de Comercio. Este es un hito en la 

Organización ya que después de muchos fracasos este acuerdo constituye un 

punto fundamental en la promoción del comercio mundial en el cual coincidieron 

todos los países miembros. 

¿Estructural o coyuntural? 

Su exceso en el gasto y el incremento de la nómina del Estado hacen que, para el 

gobierno Duque, sea difícil mantener el grado de inversión sin una reforma fiscal 

estructural que cierre el bache anual de $25 billones que tienen el Presupuesto 

Nacional. Los empresarios, ante el riesgo de una avalancha de impuestos, están 

conteniendo sus decisiones de inversión. 

Kpmg, EY, Deloitte y PwC buscan un mayor espacio en el sector legal 

Las big four aumentaran inversión en servicios legales, software y tecnología 

Crece la presión contra Donald Trump para mantener trilateral el Tlcan 

Trump criticó a Trumka al considerarlo como un líder ineficaz 

 

 

 

 

En julio, ventas colombianas al mundo sumaron unos US$ 3.604 millones 

Exportaciones registraron un crecimiento del 16 % impulsadas por combustibles, indicó el 

Dane. 

Alza extra del mínimo no llegó a la comisión de concertación laboral 

Los trabajadores se reunirán con el presidente Duque y le plantearán ajuste del sueldo 

mínimo. 

'Hay que lograr que el contrabando sea delito en toda Latinoamérica' 

Colombia propone operaciones transnacionales simultáneas para combatir a 

contrabandistas. 

 

Israel – Filipinas Acuerdos en comercio (versión impresa pág. 1.5) 

 

 

 

Mejoró desempeño fiscal de municipios y departamentos en 2017 

Atribuido a que las administraciones territoriales durante 2017 mejoraron su capacidad de 
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ahorro ya que sus ingresos fueron superiores a sus gastos, Planeación Nacional destacó 

una mejoría del desempeño fiscal de los municipios y departamentos. 

Industrias extractivas y manufacturas jalonaron las exportaciones 

Tanto para julio como para los primeros siete meses del año, las ventas de estos grupos 

tuvieron un crecimiento destacable, mientras otras, como alimentos, caían. 

Producción y exportación de café, a la baja en agosto 

Según la Federación Nacional de Cafeteros la cosecha llegó a 1,3 millones de sacos de 60 

kilos, lo que significa 36.000 sacos menos que en el mismo mes del año pasado. las ventas 

externas han caído 2,7 % en lo corrido de 2018. 

Desmantelan red de contrabando de ganado en frontera con Venezuela 

La organización "Los Corraleros" se alió con funcionarios del ICA para generar registros 

falsos y mover animales. Se estima que obtuvieron ganancias que superan los $1.500 

millones. 

Unión Europea busca un acuerdo con EE. UU. sobre la carne de vacuno 

Al bloque económico solo puede entrar carne de alta calidad, es decir, que no haya sido 

tratada con hormonas. 

 

 

 

Inversión foránea en el país se disparó en el primer semestre 

Tras un 2017 con cifras inferiores al promedio, la llegada de capitales creció 15%. Así 

mismo, el déficit de la cuenta corriente se redujo a 3,6%.  

Así podrían devolverles el IVA a los más pobres 

Un informe de la Cepal, que estudia el Minhacienda, plantea entregar una especie de 

tarjetas de débito, en las que se girarían los dineros. 

Exportaciones superarían los US$40.000 millones este año 

Desde 2015, el país no registra ventas externas por encima de este monto. Crudo, buen 

desempeño minero-energético y manufacturas, entre las razones. 

La mala hora para caficultores colombianos: producción de café bajó 2,8% en 

agosto 

Además, las exportaciones del grano disminuyeron un 10,3 por ciento interanual en 

agosto, a 1,08 millones de sacos. Gobierno anunció un salvavidas para productores. 

Economía colombiana: entre lo cíclico y lo estructural 

Daniel Velandia 

Los retos en materia de informalidad, competitividad y en el sector agropecuario deben 

venir acompañados de una sólida estrategia fiscal. 

La certidumbre jurídica es clave para las empresas 
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El país requiere contar con decisiones judiciales consistentes una perspectiva estructural y 

de largo plazo en lo regulatorio y en lo fiscal. 

Ampliar el abanico 

Las ventas externas del país en dólares aumentaron por encima del 16 por ciento en julio, 

superando ligeramente los cálculos de los analistas. 

'Colombia no intervendría en el mercado cambiario si cae el peso' 

El gerente del Emisor, Juan José Echavarría, descartó una medida de este tipo incluso si se 

diera una devaluación del 10% o 15%. 

  

Crece temor en la fábricas del mundo por la guerra comercial  (versión impresa, pág. 17) 

Cae red de comercio ilegal de ganado (versión impresa pág. 13) 

 

 

 

 

¿Hora de más ministerios? 

En la Rama Ejecutiva, la reducción del gasto público no ha sido más que paños de agua 

tibia. El ministro Carrasquilla tendría que hacer mayores esfuerzos en esa dirección si en 

verdad se pretende gravar con el IVA en alguna proporción la canasta familiar y hacer caja 

de manera apremiante 

16,2% crecieron en julio las exportaciones 

Mejoran las perspectivas de los productos nacionales en mercados externos 

¿Cómo van las reformas del Presidente Duque? 

Este viernes se cumple un mes desde que el presidente Iván Duque empezó a despachar 

desde la Casa de Nariño. En tan poco tiempo, el Jefe de Estado tomó el liderazgo de varias 

reformas pendientes, aunque otras todavía están en veremos 

Estudian impacto fiscal de aumentar salario 

La propuesta del senador Álvaro Uribe sobre subir el salario mínimo una vez y de manera 

"extraordinaria", no fue puesta sobre la mesa de Concertación Laboral 

 

 

 

La vulnerabilidad externa de la economía se redujo en el primer semestre 

La disminución en el déficit en la cuenta corriente disminuye la vulnerabilidad de la 

economía y puede ayudarle a preservar el grado de inversión. 

Exportaciones colombianas crecieron un 16 2 en julio 

Las exportaciones colombianas registraron en julio pasado un crecimiento del 16 2 frente 

al mismo periodo de 2017 alcanzando los US 3.604 2 millones según informó el Dane.  
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Ámbito Jurídico 

 

Nombramiento del contador no corresponde a la junta directiva o asamblea de 

accionistas 

La función puede ser asignada a estos organismos en los estatutos de la sociedad o en la 

persona legalmente facultada para contratar. 

 

Semana  

  

¿La guerra comercial de Trump generará el ocaso del dólar? 

Algunos expertos opinan sobre la verdadera capacidad de otras divisas para competirle al 

dólar como moneda de referencia mundial, en momentos en que los países emergentes 

afrontan grandes retos que incluyen la volatilidad cambiaria. 

Más impuestos y menos ministros: Argentina cruza el límite para superar crisis 

económica 

El gobierno argentino adoptará nuevos impuestos a las exportaciones y reducirá el tamaño 

del Estado, en pos del equilibrio fiscal con el que busca enfrentar una crisis económica, 

mientras renegocia con el Fondo Monetario Internacional un programa de ayuda de 50.000 

millones de dólares. 
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