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Irán se prepara para recibir sanciones de Estados Unidos en medio de 

crisis 

Se espera que la penalidad al petróleo iraní llegue en noviembre 

Medios estatales chinos dicen que “extorsión” comercial de Trump no 

funcionará 

Estados Unidos y China aplicaron aranceles recíprocos sobre productos por valor 

de US$34.000 millones en julio. 

La guerra comercial de Estados Unidos afecta a empresas como BMW y 

General Electric 

Las ganancias de Ford cayeron casi 50% en el segundo trimestre 

Relación retorno/riesgo de las reformas estructurales 2018-2022 

Sergio Clavijo 

“Una reforma tributaria es posible, necesaria y conveniente”: Juan 

Guillermo Ruiz 

El socio de Posse Herrera Ruíz proyecta que el segundo semestre sería más activo 

en la economía. 

La nueva Circular de la Dian busca garantizar la seguridad jurídica en 

procesos 
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La normativa se dio a conocer esta semana por parte de la entidad 

Solo 20% de las Pyme colombianas exporta según La Gran Encuesta de 

Anif 

Cerca de la mitad de los empresarios ha pensado en planes de 

internacionalización 

Asobancaria propone cambio a 4X1.000 solo para transacciones con 

efectivo 

La propuesta trae al país la masificación de pagos o servicios electrónicos, y 

además permitirá que se combata la evasión de impuestos. 

 

 

 

 

Así se verá el nuevo aeropuerto El Dorado 2 

La ANI entregó estudios y diseños de la terminal, cuya inversión inicial sería de $ 

3,5 billones. 

Las seis operaciones bancarias que piden dejar sin el 4 x 1.000 

Propuesta de Asobancaria apunta a desestimular el uso del efectivo y a formalizar 

más el comercio. 

 

 

 

 

Tres “reformas” pensionales y contando 

El de la próxima legislatura, si se presenta como anunció el presidente electo, 

será un nuevo intento para corregir los problemas de un sistema pensional que 

lleva décadas de ires y venires buscando la fórmula ideal. 

Inflación en Colombia cayó 0,13% en julio de 2018 

 

 

 

Se dispara comercio de hierro y acero en el país por guerra comercial 

Las exportaciones crecieron 87,9% en valor y 46,9% en toneladas, en el primer 

semestre. A mayo, las importaciones aumentaron un 34,9%. 

La OMC, ¿rumbo a ser el ‘elefante blanco’ del comercio mundial? 

El estallido de la guerra comercial entre Estados Unidos y las grandes potencias 

internacionales ha mermado la capacidad de acción de la 
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organización.  

Asobancaria propone que el 4 por mil aplique solo al uso del efectivo 

Además plantea que se mantengan los beneficios y exenciones tributarios a las 

operaciones inferiores a $11,6 millones al mes 

Juncker apacigua guerra comercial transatlántica 

Beethoven Herrera Valencia 

Washington mantiene cerradas sus licitaciones públicas a empresas europeas, 

que para lograrlo deberá abrirse a los granjeros estadounidenses. 

 

Colombia pide quedar por fuera de "lista negra" a EE.UU (versión 

impresa, pág. 14) 

 

 

 

 

Controversia por desmonte del 4x1.000 

La propuesta de Asobancaria es que el impuesto ya no se cobre en los casos en 

los que hay una salida de recursos de forma digital. 

Esperamos una tributaria eficaz: Castro 

Presidente de Asobancaria pide se tenga conciencia de la situación que vive el 

país. 

 

 

 

Exportaciones colombianas que más aumentaron en el primer semestre 

de 2018 

El primer semestre de este año cerró con unas exportaciones creciendo 14,7%. 

Éstas estuvieron impulsadas no solo por los combustibles (22,7%), sino también 

por las manufacturas (17%) y por las ventas externas agropecuarias (3,4%), 

según las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Los mayores exportadores de medicamentos en el mundo 

El mercado global de exportación de medicamentos alcanzó los US$318.000 

millones en 2016. El liderazgo lo tienen los laboratorios farmacéuticos europeos 

y, en particular, los alemanes. Los latinoamericanos responden por menos de 

2%. 
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Inflación volvió a caer en julio 

El Dane reveló que durante julio el Índice de Precios al Consumidor (IPC) 

disminuyó en 0,13%, llevando la inflación anual a 3,12%. Se espera que para 

final de año, la inflación sea ligeramente superior a la meta de 3%. 

 

 

Ámbito Jurídico 

 

 

Contador público no puede ocultar la realidad financiera de sus clientes 

Así lo recordó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en reciente concepto. 

 

¿La actividad notarial se encuentra gravada con ICA? 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado recuerda que esa actividad, al ser una 

función pública y un servicio público, es considerada también como una actividad 

análoga. 

 

 

Revista Semana 

 

 

¿Cómo tapar el hueco fiscal en el próximo gobierno? 

Ante la difícil situación fiscal, el próximo gobierno se podría ver obligado a vender 

algunas empresas estatales. ¿Cuáles y cómo? 

La controversia por la propuesta de Asobancaria de cobrar el 4x1.000 a 

pagos en efectivo 

El senador David Barguil rechazó la propuesta asegurando que busca obligar a los 

ciudadanos a la bancarización. El presidente de Asobancaria respondió. 

Vías 4G comenzaron a impulsar el crecimiento del país 

Historias en diversas regiones del país comienzan a evidenciar el impacto del 

avance en la infraestructura sobre la calidad de vida de sus habitantes 
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