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Reformas tributarias, de regalías y de tierras, las prioridades para el presidente 

del Senado 

El presidente del Senado se refirió al aumento de cultivos ilícitos durante el mandato 

Santos. 

EE.UU. finaliza nueva lista de aranceles sobre bienes chinos por US$16.000 

millones 

Estados Unidos comenzará a recaudar el 23 de agosto aranceles de un 25% sobre bienes 

importados de China por un valor de US$16.000 millones , dijo el martes la oficina del 

Representante Comercial tras publicar una lista final de gravámenes que apunta a 279 

líneas de productos. 

Trump dice que quien comercie con Irán no hará negocios con Estados Unidos 

Irán descartó una oferta de último momento del Gobierno de Trump para iniciar 

conversaciones. 

China impondrá nuevos aranceles a EE.UU. por US$16.000 millones 

El gobierno de China anunció nuevos aranceles de 25% a productos estadounidenses que 

incluyen petróleo crudo y automóviles por un valor de US$16.000 millones. 

Exportaciones de China suben más que lo esperado en julio a pesar de aranceles 

de EE.UU 

Las importaciones también subieron mucho más rápido en julio gracias a una sólida 

demanda doméstica. 
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Sobre la importancia de preservar la OMC 

Santiago Wills 

En varias ocasiones se ha discutido en esta columna la situación actual que vive el sistema 

multilateral del comercio, en particular la difícil situación por la que pasa actualmente la 

OMC. Los bloqueos a su mecanismo de solución de diferencias, las medidas adoptadas por 

algunos de sus Miembros, el naciente proteccionismo y la reciente preferencia del 

bilateralismo al multilateralismo, entre otros asuntos, son algunas de las causas del mal 

momento que vive la Organización. 

Sistemas de Seguridad Social: ¿de lo contributivo a lo socialista? 

Sergio Clavijo 

Por ejemplo, en Francia, Italia y España, el gasto pensional bordea el 15% del PIB y el 

gasto en salud otro 10% del PIB, representando ese 25% del PIB de gasto en seguridad 

social cerca del 50% del total de gasto público. Por eso, allí se ha tenido que llevar la tasa 

del IVA a un promedio de 22% para así poder enfrentar con mayor recaudo esa presión de 

gasto. 

   

Gobierno Duque. Las reformas más urgentes son la tributaria, la de salud y la pensional / 

Santiago Montenegro  (versión impresa, pág. 16 y 17) 

Separata. Agronegocios: 

Frutales Las Lajas exportará naranja valencia a EE.UU. (versión impresa, pág. 6) 

Export Access, una herramienta para vender al exterior (versión impresa, pág. 6) 

Esperamos negocios por $700.000 millones (versión impresa, pág. 13) 

 

 

 

 

Mincomercio define acciones inmediatas para reactivar la industria 

Mesa de facilitación del comercio, fábricas de productividad y aprovechar los TLC, las 

primeras. 

Ya entraron al fisco $ 20.000 millones en impuesto de renta 

Sin empezar oficialmente el calendario, más de 90.000 personas ya cumplieron con esta 

obligación. 

En julio, menos producción pero más café exportado 

Ventas al exterior aumentaron 6,2 % anual, pero se cosecharon 322.000 sacos menos 

este año. 

 

Prepárese para la ciclovía nocturna de este jueves 

Desde las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, la ciudad se inundará de biciusuarios. 
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Producción cafetera de Colombia cayó 23,5% en julio de 2018 

  

El censo de población se prorroga hasta septiembre 

  

La OCDE ve señales de desaceleración en la economía de sus países miembros 

 

 

 

 

Duque llama a la unidad en su primer discurso como Jefe de Estado 

“Una política tributaria motivada por la expansión del gasto ha llevado a que tengamos 

cargas asfixiantes y que se afecten el ahorro, la inversión, la formalización y la 

productividad. La equivocación de haber expandido los gastos permanentes con base en el 

espejismo de una bonanza petrolera transitoria, y luego intentar sustituir petróleo por 

impuestos afectó a generadores de empleo y consumidores”, precisó. 

Más de 90 mil personas ya declararon renta 

Según la Dian, 3 de cada 10 de estos contribuyentes hicieron dicho trámite con la firma 

electrónica. Mañana empiezan los vencimientos. 

¿Cuáles son sus derechos como contribuyente? 

Gloria Jara, Defensora del Contribuyente, explica cuáles son y cómo puede acceder a ellos. 

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 laorganización. 

China impondrá nuevos aranceles a productos estadounidenses 

Estados Unidos presentó el martes una nueva lista de bienes chinos a los que estableció 

aranceles del 25%. 

Bajan proyección de la demanda de crudo 

Este año el mundo reduciría su consumo en 1,6 millones de barriles diarios de petróleo. 

Heurísticas, inversiones y pensiones 

Harry Adler 

Para el profesor Thaler, la incapacidad de ahorrar para el retiro es un serio problema 

social. Y dos sesgos mentales figuran entre las causas. 

  

Especial. La convergencia hacia los estándares de contabilidad  (versión impresa, pág. 14) 

Modelo Niif y el reto que representa para las gerencias (versión impresa, pág. 16) 
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Impulsan un IVA diferencial para textiles 

Esta medida anticontrabando que fue apoyada en campaña por el presidente Duque, dijo 

senador Miguel Barreto 

Amenaza de Trump a quien comercie con Irán 

Después de que el presidente norteamericano aplicara la primera "ola" de sanciones podría 

haber tensión internacional. 

 

 

 

¿Debería cobrarse el 4 x 1.000 al uso del efectivo? 

Desde hace años, la Asociación Bancaria viene proponiendo que se desmonte el Gravamen 

a los Movimientos Financieros (4 x 1.000) a las transacciones electrónicas. Ahora lo apoya, 

pero siempre y cuando se aplique a los movimientos en efectivo. 

Presidente Duque anuncia sus primeras reformas 

En su discurso de posesión el presidente Iván Duque destacó la importancia de las 

reformas política y tributaria, además de prometer “las que sean necesarias”. 

Así se comportan las exportaciones de materiales de construcción 

Este año ha sido muy positivo para las exportaciones de materiales de construcción. 

Mientras en los últimos 7 periodos las ventas al exterior de este tipo de productos 

crecieron 2,2% al pasar US$285,4 millones en 2010 a US$324,7 millones en 2017; entre 

enero y mayo de este año el alza fue superior a 9%. 

Emergentes contra desarrollados 

En mis clases de mercado internacional de capitales de esta semana tuvimos la discusión 

con mis alumnos de cómo se han comportado las economías desarrolladas y los mercados 

emergentes a través de la revisión de los índices MSCI World y MSCI Emerging Markets, 

por lo que me pareció interesante revisarlo más detalladamente en esta columna. 

¿Existe el peligro de que la economía mundial entre en recesión? 

La economía mundial permanece en una fase de expansión, pero han aumentado los 

riesgos de desaceleración. ¿Cuáles son y por qué podrían frenarla? 

  

Ambito Jurídico 

   

¿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. 
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Nuevas instrucciones de la SIC para la inscripción de bases de datos 

En julio pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un llamado a las 

personas jurídicas que aún no habían registrado sus bases de datos ante la entidad para 

que lo hicieran y de este modo dieran cumplimiento a lo establecido en el Decreto 090 del 

2018. 

Contratista sin aportes a pensión antes del año 2003 no puede pedir su 

reconocimiento 

Los mismos no hacen parte de la historia laboral, por lo que no pueden ser contabilizados. 
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