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Las remesas que entran a Colombia son cinco veces las exportaciones de 

frutas 

Las remesas que envían los emigrantes colombianos a sus familiares o amigos 

llevan más de 15 años fortaleciendo la economía local de algunas regiones como 

el Valle del Cauca, Antioquia o Cundinamarca. En este periodo, las transferencias 

han aumentado 80% al pasar de US$3.060 millones en 2003 a US$5.494 

millones el año pasado, por lo que ya representan para la economía local el 

mismo valor que las ventas externas de los alimentos (US$5.208 millones en 

2017) o, incluso, llegan a quintuplicar el de las exportaciones de frutas y 

legumbres (US$1.174 millones). 

Alianza del Pacífico pone en jaque a los productores de leche con nuevos 

TLC 

Un acuerdo comercial con Nueva Zelanda afectaría a 350.000 productores de 

leche. 

Conozca cuáles son las obligaciones que llegan con el segundo semestre 

de 2018 

Empieza el segundo semestre de 2018, y con el gastos e impuestos a pagar, que 

necesitan una seria planificación. 
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Un punto clave es el del calendario tributario que registra pagos de renta, activos 

en el exterior, declaración y pago del impuesto a la riqueza y del IVA, retención 

en la fuente, impuesto nacional al consumo, impuesto a la gasolina y al Acpm, 

impuesto nacional al carbono, predial, el tributo de Industria y Comercio (ICA). A 

este se le suman obligaciones importantes como las matrículas de colegios 

calendario B y las pensiones de instituciones calendario A. 

Para julio, las cuentas que tiene que hacer son por la declaración y pago del 

impuesto sobre las ventas. Las fechas que debe tener presente son 10, 11, 12, 

13, 16, 17, 18, 19, 23 y 24, y para saber que día le corresponde debe mirar su 

último dígito NIT (ver gráfico). 

Proveedor de autopartes japonés posterga expansión en México a la 

espera de Tlcan 

La industria automotriz de Japón se ha visto golpeada desde que el presidente 

Trump lanzó la renegociación del Tlcan. 

Producción pesquera y acuícola de América Latina crecerá 24% al 2030 

según la FAO 

La producción pesquera y acuícola de América Latina y el Caribe aumentará un 

24,2% al 2030, impulsado por una creciente demanda mundial y un esperado 

mayor consumo en la región, dijo el lunes la Organización de Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

La crónica de una muerte anunciada 

Editorial 

Uno de los problemas más graves en el campo es el de la leche y el futuro de las 

familias que viven de los lácteos; más importaciones los liquida 

Australia, tabaco y salud pública en la OMC 

Santiago Wills 

Entre abril de 2012 y septiembre de 2013 se iniciaron cuatro disputas en contra 

de Australia, por parte de Honduras, República Dominicana, Cuba e Indonesia, 

bajo el mecanismo de solución de diferencias de la OMC. El pasado 28 de junio 

fue publicado el Reporte del Grupo Especial decidiendo conjuntamente sobre los 

cuatro procesos iniciados en contra de Australia. 

En las cuatro disputas estos países reclamaban, entre otras cosas, la adopción de 

medidas regulando el empaquetado de productos de tabaco, incluida la limitación 

y restricciones al uso de marcas, que presuntamente serían incompatibles con las 
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reglas multilaterales del comercio; particularmente del acuerdo sobre Obstáculos 

Técnicos al Comercio y del acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad 

Intelectual relacionados con el Comercio. 

Este viernes se vence el plazo para pagar la segunda cuota del predial 

Los 39.300 predios de la capital que se acogieron al sistema de pago por cuotas 

del impuesto predial han generado a la fecha $15.200 millones. 

  

El gasto de los hogares aumentó 1,5 %  (versión impresa,  pg. 9) 

Repuntó la compra de productos de aseo 

 

 

 

 

En V ronda, sigue negociándose acceso de asociados a Alianza Pacífico 

Tema agrícola, preocupación de Colombia. Decisión de ingreso podría extenderse. 

Exportaciones, al alza en productos de cuero 

Tras descenso en 2017, a abril ventas externas de marroquinería crecieron 16 % 

y de zapatos, 1,7%. 

Polémica por aparente uso de remesas para lavar dineros de ilícitos 

Emisor dice que mejora económica y elevada migración impulsan giros desde el 

exterior.  

 

 

 

Minagricultura apoya que sectores lácteo, bovino y azucarero sean 

excluidos de TLC con Australia y Nueva Zelanda 

En una carta dirigida a la ministra de Comercio, Juan Guillermo Zuluaga pide 

proteger la producción agropecuaria y agroindustrial del país. 

Las complejidades del debate pensional en Colombia 

El sistema de pensiones nacional tiene problemas profundos, como su baja 

cobertura y su insostenibilidad financiera, que hacen urgente una reforma en la 

materia. El problema es cómo hacerla. 

OPEP dice que quiere abastecer el mercado, pero no se excederá 

El presidente del bloque asegura que sí están cumpliendo con el compromiso de 
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incrementar la producción, pero advierte que esta medida debe hacerse con 

cautela para evitar repetir la crisis de 2014. 

 

 

 

Alerta sobre señales de alzas en los precios de los alimentos 

La inflación de este grupo podría llegar al 4% este año, dificultando que el IPC 

logre la media de la meta, que es 3%. 

‘Hay que fortalecer las políticas de comercio para el sector arrocero’ 

Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, dijo que debería haber una segunda 

parte de Colombia Siembra en el próximo cuatrienio. 

Ventas de carne a Perú se reabrirían en un mes 

El minagricultura espera que al finalizar 2018 se exporten cerca de 18 millones de 

kilos, luego del brote de aftosa que se dio el año anterior. 

Inició quinta ronda de la Alianza del Pacífico 

En Ciudad de México se trata de avanzar en las negociaciones para el acceso de 

los Estados Asociados a este bloque latinoamericano. 

Fuera del radar 

Ricardo Ávila 

Según la Fao y la Ocde, las perspectivas de América Latina en producción de 

alimentos son buenas, pero Colombia no aparece en esas cuentas. 

¿Se retirará Estados Unidos de la OMC? 

Diego Prieto 

Estados Unidos está librando una guerra comercial en cuatro flancos y pronto 

abrirá otro: una guerra en la cual el arma es el arancel. 

Un paso fundamental al mundo digital 

Manuel José Cárdenas 

La experiencia de los países donde se lleva años usando la factura electrónica ha 

demostrado que su uso tiene ventajas y beneficios para todos. 

  

TLC con Panamá le abre las puertas de la región a China  (versión impresa,  pgs. 

18) 

Ambos gobiernos iniciaron ayer las negociaciones para el acuerdo con el objetivo 

de convertir el país vecino en un “hub” para expandir así el comercio y la 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=9cd4cc7850&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=527da60354&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=aa6bdb6231&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ffd63c320&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5889748346&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=56ed685426&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=54cad90c33&e=6890581f01


 

diplomacia. 

  

La producción de la pesca crecerá un 24.2% hasta el 2030 en Latinoamérica 

(versión impresa, pág. 18) 

 

 

 

 

Prevén que precio de petróleo llegue a US$100 

Si las cotizaciones suben mucho es posible que los mercados guarden existencias 

Se invierten $40 billones en infraestructura 

Luego de pasar por un periodo de incertidumbre por los temas de corrupción 

derivados de Odebrecht por los contratos de la Ruta del Sol tramo 2 y de la caída 

del puente en construcción en Chirajara, que lesionaron la confianza de los 

inversionistas en el sector, desde la Federación de Aseguradores de Colombia 

(Fasecolda), nació la propuesta de vender la participación del Estado en la 

Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), para invertir esos recursos en 

infraestructura. 

 

 

 

Se acelera el cobro de IVA a las plataformas digitales extranjeras 

Empresas iniciaron recaudo el pasado 1 de julio y están a la espera de las últimas 

instrucciones de la Dian. 

Comercio electrónico le da empujón al sector correo en Colombia 

De la mano del crecimiento de las exportaciones e importaciones, así como del 

comercio electrónico, el correo y la mensajería, hoy lideran en ingresos en el 

sector servicios. 

México arrastra a las monedas latinas hacia la devaluación 

La divisa mexicana descendió 0,5% durante la sesión, pese a los anuncios 

realizados por la futura Secretaria de Hacienda sobre el Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte. 

  

Ámbito Jurídico 
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Demandan norma sobre compensación de pérdidas fiscales en impuesto 

de renta y el CREE 

Según la demanda, se contraría lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 95 y 

los artículos 338 y 363 de la Constitución.  

  

FMI 

  

Diseño de una forma más justa de consolidación fiscal 

Con la expectativa de que el crecimiento cobre impulso en 2018, es el momento 

para que los países de América Latina y el Caribe se concentren en recomponer 

sus colchones fiscales, que en los últimos años se han deteriorado en virtud del 

fin del superciclo de las materias primas y otros factores que originaron una 

acentuada caída en los ingresos. 
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