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Peso colombiano se sigue fortaleciendo ante el dólar sin la ayuda del 

petróleo 

Luego de una semana en la que los precios del petróleo vieron algunas caídas 

después de un lapso de alzas, la cotización del dólar en el mercado local volvió a 

estar por debajo de los niveles de los $2.900. 

La divisa cerró su última jornada de la semana en un precio promedio de 

$2.867,90 y registró una caída de $16,63 frente a la TRM que para el viernes se 

ubicó en $2.885,53; extendiendo sus pérdidas. 

El aguacate hass colombiano busca abrirse mercado en seis países más 

Al aguacate, en particular, al hass se le dice que es el ‘oro verde’ debido a su alta 

demanda internacional y sus compradores crecientes, por lo que el potencial en el 

mercado internacional es muy grande y las autoridades colombianas lo tienen 

claro. 

Chile oficializó el reingreso de carne proveniente de Colombia 

Como se había anunciado, Chile oficializó el reinicio de exportaciones de carne 

colombiana después de los brotes de fiebre aftosa que se registraron en el país 

en 2017 y el pasado abril. 

Las ventas de las bolsas reutilizables podrían duplicarse en próximos 

años 

Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos, entidad que agremia a las empresas 
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de las industrias plásticas y petroquímicas del país, conversó con LR sobre la 

situación de la industria, cómo las medidas como el impuesto a las bolsas los han 

afectado y qué expectativas tienen para el resto del año. 

Cancillería japonesa destaca el interés de Colombia por hacer parte del 

TPP 

El director general de América Latina y el Caribe de la Cancillería de Japón, 

Takahiro Nakamae, aseguró que la intención de Colombia de ingresar al Tratado 

de Asociación Transpacífico (TPP) es “muy importante”, pues hasta el momento, 

es el único de los cuatro países de la Alianza del Pacífico que no está incluido en 

dicho acuerdo. 

Elementos para una reforma tributaria comprensiva 2018-2022 

Sergio Clavijo - 

En esta nota analizaremos la necesidad de implementar una Reforma Tributaria 

Comprensiva (RTC), ojalá durante los primeros 100 días del nuevo mandato de 

2018-2022. Dicha RTC debería allegar recursos adicionales por al menos un 1,8% 

del PIB hacia 2019-2022 (= 1% corporativo + 0,4% personas naturales + 0,4% 

IVA) o un 2,3% del PIB al incluir ganancias en gestión de la Dian por el 0,5% del 

PIB. 

White & Case, Allen & Overy y DLA Piper, firmas globales 2018 

Ranking Law 360 incluyó a 20 firmas, entre las que se cuentan Baker McKenzie y 

Dentons con sede en Colombia 

Los abogados están en mora de tener un estándar legal para 

Latinoamérica 

María Carolina Ramírez 

El secretario ejecutivo de la alianza Affinitas, que reúne a cuatro firmas de 

abogados en la Alianza Pacífico, habla sobre los retos del sector en la región entre 

los que destaca la necesidad de tener una regulación similar entre todos. 

El sistema de comercio mundial está en problemas 

Paul Krugman 

Según la leyenda, el príncipe Gregorio Potemkin, uno de los ministros de Catalina 

la Grande (y su amante), hizo que tuviera la impresión falsa de que había 

prosperidad cuando la emperatriz recorrió Ucrania. Se dice que lo logró 

levantando poblados falsos, o quizá solo construyendo fachadas, a lo largo de los 

caminos por donde ella iba a pasar; una vez que Catalina los dejaba atrás, los 

desmantelaba y los volvía a instalar más adelante. 

China apunta contra los estados que le dieron la Presidencia a Donald 
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Trump 

E ntre los temas que tiene en su cabeza el presidente Donald Trump están las 

elecciones que renovarán parte del Congreso, hoy en manos de los republicanos. 

Y China lo sabe. Por eso, la respuesta del gigante asiático a la guerra comercial 

que empezó Estados Unidos ataca a regiones que le ayudaron a obtener la 

victoria y que lo tienen hoy en la Casa Blanca. 

Según un análisis de Moody’s, los productos que seleccionó china provienen de 

20% de los condados que votaron por Trump. Estas regiones, que abarcan a ocho 

millones de personas, verían afectado un 25% de su PIB. 

El VAR, del fútbol al derecho 

José Miguel de la Calle 

Se dice que en Colombia hay más de cinco millones de leyes vigentes. Ni el 

Congreso, ni el Gobierno ni los jueces tienen un registro centralizado de leyes; 

tampoco cuentan con un mecanismo que permita establecer si una norma está 

vigente o derogada. Ni siquiera los abogados especializados en una sola rama del 

derecho conocen y tienen ubicadas todas las normas que regulan su sector. El 

nuevo sistema de unificación normativa bajo decretos únicos, en vez de facilitar 

las cosas generó mayor confusión, entre otras razones por la absurda 

metodología de numeración de artículos. También han fracasado rotundamente 

los intentos de simplificación de trámites. 

¿Puede un juez colombiano aplicar la Lex mercatoria? 

Héctor Medina 

La Lex mercatoria o nueva Lex mercatoria, como se denomina también por la 

doctrina para diferenciarla de la existente en los inicios del derecho comercial, es 

una de las fuentes aplicables en la actualidad a los contratos internacionales, al 

igual que lo son los tratados y la ley local. No obstante, se trata de una fuente 

especial pues ha sido desarrollada por los comerciantes sin intervención estatal. 

Los retos para la regulación regional (versión impresa pgs 1,4-5) 

Juan Avendaño, secretario ejecutivo de Affinitas, habló sobre el sector legal en la 

Alianza del Pacífico 

Colombia está lista para cumplir con el nivel de exigencia que pide la OCDE 

(versión impresa,  pgs. 26) 

El Secretario General del Organismo José ángel Gurría habló con LR sobre la 

entrada de Colombia a la institución y aseguró que el país esta listo para cumplir 

con el nivel de exigencia al que se enfrentan las naciones adscritas a ella. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2f5ad51deb&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bd0f12b67d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d0de6b61af&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4f41eb4334&e=6890581f01


 

 

 

Las 5 movidas empresariales más grandes del 2018 en Colombia 

En total, los 17 negocios grandes sumaron 8,3 billones de pesos en el primer 

semestre. 

Azúcar, carne y aceite, la demanda que más crecerá 

Proyecciones de la Ocde y la FAO prevén un estancamiento del consumo de los 

alimentos básicos. 

El giro político dado en México no afectaría a la Alianza del Pacífico 

Analistas y empresarios ven que gobierno de izquierda fortalecerá integración con 

socios comerciales 

Agro colombiano sigue conquistando nuevos mercados en el mundo 

El país le apostó a abrir nuevos destinos internacionales para llevar lo que se 

cultiva en el campo. 

Aguacate hass se exporta un 75.000 por ciento más que antes 

En EE. UU., Colombia ya se posiciona con este producto. El siguiente paso es el 

mercado asiático.  

17 negocios aceleran las movidas empresariales a 8,3 billones de pesos 

Elecciones y traspasos en banca y combustibles, entre otros, pusieron 

adquisiciones cerca de la meta 

 

 

 

 

¿Bajarán los precios del petróleo? Todo pareciera indicar que no 

  

¿Cuáles bienes y servicios subieron más de precio en junio? 

  

Pese a normas más duras sobre su uso, industria del plástico sigue 

boyante 

  

Uber subirá sus tarifas 7 % para cumplir con el IVA a plataformas 

tecnológicas 
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Como en Chile, la confianza le daría más ritmo al PIB de Colombia 

La mejora del optimismo de los consumidores y de los empresarios empujaría 

alza en la economía en el segundo semestre. Proyecciones son positivas. 

Las razones por las que el petróleo podría volver a US$150 el barril 

La escasez de exploración está creando el marco para un aumento sin 

precedentes en el precio del crudo. 

Colombia, tercer mercado mundial para franquicias 

Tras aliados colombianos, 40 marcas extranjeras estarán presentes en la feria del 

sector, Fanyf, que será entre mañana y el miércoles en Corferias. 

Importaciones de maíz crecerían 40 por ciento al 2026 

Gerente general de Fenalce dijo que, así se duplique la producción de 1,5 

millones a 3 millones, las compras externas se acelerarán a largo plazo. 

La FDN busca crear fondo de inversión de capital privado 

El Minhacienda le daría luz verde al decreto que le otorga la facultad a la 

Financiera de Desarrollo Nacional para crear una filial. 

El Minagricultura pide excluir sectores de negociación de AP 

En una carta al Mincomercio, enfoca su petición a sectores de leche, carne y 

azúcar. 

A propósito de una idea 

Ricardo Ávila 

La propuesta de vender las acciones que posee la nación en Ecopetrol no es la 

solución a los líos fiscales, pero quedarse con ellas tampoco lo es. 

Más países pasaron a la ofensiva con aranceles (versión impresa,  pgs. 1-19) 

No son solo EE.UU. y china: la UE, México, Canadá y ahora Rusia, pasaron de las 

amenazas de guerra comercial a una confrontación 

  

Aguardiente “Premium” en UE (versión impresa pág. 5) 

EE.UU. y China dieron el inicio oficialmente a la guerra comercial (versión 

impresa pág. 19) 

Potencias apoyan exportaciones de petróleo iraní (versión impresa pág. 21) 

América Latina necesita replantear sus infraestructuras (versión impresa pág. 31) 

 

 

 

Aspectos del comercio internacional de divisas 

Desde la inflación y los intereses bancarios hasta el intercambio comercial son 
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determinantes en las cotizaciones de las monedas nacionales 

Persiste confianza en Alianza del Pacífico 

Se realizará esta semana en Armenia, la macrorrueda de negocios en Turismo 

Piden excluir a lácteos de nuevos TLC 

Presidente de Analac señala que está en peligro la estabilidad de 500 mil familias 

productoras 

Sector agropecuario, el motor de la economía 

El Gobierno Santos no debe acelerar procesos comerciales que se encuentran en 

marcha, dice Jorge Bedoya en entrevista a El Nuevo Siglo 

Economía digital de Colombia: reto de próximo Gobierno 

Recomendaciones para consolidar a Colombia como la primera economía digital 

de la región recibirá el equipo del presidente electo Iván Duque, anunció el 

ministro encargado de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), 

Juan Sebastián Rozo. 

 

 

 

Se aproxima la fecha para pagar la segunda cuota del Predial en Bogotá 

El próximo 13 de julio es el día límite para estar al día con este impuesto para los 

casi 40.000 contribuyentes que se acogieron este año al beneficio. 

¿La informalidad es un problema de ingresos o de costos? 

La alta informalidad frena el crecimiento y dificulta la reducción de la pobreza y la 

desigualdad. ¿Existe alguna solución? 

  

Ámbito Jurídico, 2 al 15 de julio de 2018 No. 493. 

 

Devoluciones y destrucción de productos hacen inexigible pago del impuesto al 

consumo (versión impresa, pgs. 4) 

La decisión busca respetar los principios de equidad y progresividad del sistema 

tributario. 

Nombre comercial en la factura no impide reconocer el costo de venta (versión 

impresa,  pgs. 4) 

El uso del nombre comercial no deja  sin efectos ni validez la factura como 

soporte probatorio para el reconocimiento del costo de venta ni afecta la 

existencia de la operación comercial. 

Actualizan procedimiento en materia de insolvencia (versión impresa,  pgs. 6) 
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Se modifica parcialmente el Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, 

Industria y Turismo (DUR 1074/15), en diversas materias relacionadas con los 

procesos concursales. La norma regirá dos meses después de su publicación 

(Decreto 991 junio 12 de 2018). 

Nacen las sociedades comerciales de beneficio e interés colectivo (versión 

impresa,  pgs. 9) 

Recientemente, el Presidente de la República profirió la Ley 1901 de 2018, por 

medio de la cual se crean y desarrollan las sociedades comerciales de beneficio e 

interés colectivo (BIC). 

Expiden ley que incorpora requisito de idoneidad para ejercer como abogado 

(versión impresa,  pgs. 9) 

Quienes inicien la carrera de Derecho después del 28 de junio solo podrán ejercer 

la profesión si acreditan la aprobación de un examen de Estado, además de los 

requisitos exigidos en las normas legales vigentes. 

Los “pactos” entre particulares sobre el pago de la plusvalía (versión 

impresa,  pgs. 15) 

“Las obligaciones contraídas por acuerdos de voluntades entre particulares, es 

ajeno al derecho tributario y deberá ser resuelto de conformidad con las normas 

del derecho privado” 

Nombre comercial en factura no impide reconocer el costo de venta (pág. 4) 

  

Breves 

Deducibilidad de expensas necesarias corresponde a una minoración fiscal 

Entidades fiscales pueden simplificar procedimientos tributarios 

Explican no sujeción al impuesto de publicidad exterior visual 

ESAL que no presentaron documentación pueden solicitar nueva calificación 
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