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La guerra comercial entre EE.UU. y China golpea a Chevron y a Apple en 

la bolsa 

Las empresas tecnológicas están entre las más afectadas 

Guerra de aranceles aleja al petróleo de los US$80 y Brent cae más de 

7% en el día 

Un día después de que el barril de Brent reactivara su asalto a la barrera de los 

US$80, con máximos intradía al filo de los US$79, su precio se desinfla con 

mínimos por debajo incluso de los US$74. 

Exportación de tilapia aumentó 37,6% entre enero y mayo según 

MinAgricultura 

La tilapia, uno de los productos que el Ministerio de Agricultura ha impulsado más 

dentro de sus estrategias de promoción internacional, registró un incremento de 

sus ventas al exterior de 37,6% en los primeros cinco meses del año. 

Trumponomics, los coletazos arancelarios 

Editorial 

El toma y dame de aranceles entre EE.UU. y China ha escalado hasta su punto 

más alto, una realidad de la que no se escapan los emergentes 

Nuevo socio tributario para Colombia ingresa a la firma Norton Rose 
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Fulbright 

Jaime Girón, nuevo socio tributario, cuenta con 20 años de experiencia en 

distintos sectores económicos en Colombia. 

Aspectos insospechados de la SAS 

Diego Márquez Arango 

A propósito de los 10 años que cumple la Ley 1258 del 5 de diciembre de 2008 

(la “Ley SAS”), mediante la cual se crearon las Sociedades por Acciones 

Simplificadas (las “SAS”), ha habido muchos foros y conferencias en donde se ha 

podido hablar sobre el gran aporte que esta norma ha generado tanto en la 

economía, como en la forma de hacer negocios y el derecho en general. 

Corriendo el riesgo de sonar pretensioso, estimamos que puede ser, hasta el 

momento, la norma más disruptiva, oportuna y pertinente en lo que va corrido de 

este milenio. 

Orden económico multilateral bajo asedio 

Rodrigo Botero Montoya 

La imposición recíproca de aumentos de aranceles entre Estados Unidos y sus 

principales socios comerciales es parte de un movimiento de mayor 

trascendencia. 

Alberto Carrasquilla repetirá como ministro de Hacienda con Iván Duque 

En la tarde de ayer, después de una reunión con la junta directiva del Banco de la 

República, el presidente electo Iván Duque anunció que su ministro de Hacienda 

será Alberto Carrasquilla Barrera. El primer miembro del gabinete confirmado. 

   

Plan económico del Consejo Gremial tiene aval de Duque (versión impresa, 

Asuntos Legales  (pág. 4) 

El tema de Ecopetrol no hace parte de la agenda 

 

 

 

 

Piden que impuesto de renta sea desde $1,95 millones al mes 

El Consejo Gremial Nacional le presentó sus propuestas para la reactivación 

económica a Iván Duque. 
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Unidad Parafiscal y Coljuegos permiten recaudos billonarios 

  

Producción de aceite de palma en Colombia podría aumentar un 20% 

  

Destacan que PIB minero creció en 48% en ocho años 

 

 

 

La Opep no es optimista sobre nuevos hallazgos en Colombia 

En su informe mensual de crudo, la Organización estima que la producción en el 

país disminuya 20.000 barriles día hasta 860.000 bpd este año. 

Salarios mínimos y pensiones, claves de empresas en la Ocde 

Carlos Mario Sandoval, experto en derecho laboral, dice que las compañías del 

país deben alinearse en estos aspectos con los miembros. 

Bolsas mundiales abren en rojo ante nuevos aranceles de EE.UU. a China 

Los mercados reaccionaron negativamente a estas medidas comerciales. Desde 

Londres hasta Pekín se siente el pesimismo. 

Precios del petróleo se hunden 

La guerra económica desatada por el gobierno del presidente estadounidense 

Donald Trump impacta a los mercados. 

En un mar de dudas 

Ricardo Ávila 

El desempeño de las bolsas ayer, confirma que la guerra comercial que lidera 

Donald Trump es causa de inquietud en numerosas latitudes. 

Época de altibajos 

Aun para quienes están acostumbrados a la volatilidad en los mercados, el 

comportamiento de los precios del petróleo ayer fue toda una sorpresa. 

  

Nueva amenaza comercial hizo caer el Brent un 6,9%  (versión impresa pág. 18) 

Bolsas mundiales también cerraron con pérdidas, con el Dow Jones dejándose 

0,88% y las europeas 1,5%. Anunciaron más aranceles. 

Alberto Carrasquilla, el Minhacienda para reactivar la economía (versión impresa, 

pág. 32) 
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Iván Duque, presidente electo de Colombia, confirmó que este economista será el 

jefe de su cartera de finanzas 

 

 

 

 

Empresarios a Duque: hacer reforma tributaria 

Presidente electo escuchó a los empresarios y tomó nota de sus opiniones 

EU cuestiona a China ante la OMC 

Washington propuso un debate en el que se discutirá las políticas comerciales del 

gigante asiático a nivel internacional. 

 

 

 

Recaudo del primer semestre, con poco crecimiento, superó la mitad de 

la meta 

En el primer semestre del año el recaudo de impuestos llegó a $74,4 billones, con 

una ligera variación frente al mismo periodo del año anterior pero superando la 

mitad de la meta de recaudo que tiene la Dian para este año. 

Así explica el director de Crédito Público el endeudamiento en TES del 

Gobierno 

El director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda recordó que el Marco 

Fiscal de Mediano Plazo establece que el nivel de deuda pública del país empezará 

su descenso este año y tomará impulso desde 2019. 

Sinergias innecesarias entre el DNP y el Minhacienda 

Luis Alberto Rodríguez 

Tenemos una nociva fragmentación entre los presupuestos de inversión y 

funcionamiento, profundizando el crecimiento inercial del gasto. Debemos migrar 

hacia un presupuesto por programas. 

11 diferencias tributarias de hacer empresa como persona o como SAS 

Al momento de emprender hay que considerar qué es mejor, si constituirse como 

persona natural con 30 empleados o persona jurídica de 30 empleados. Sobre la 

balanza están los beneficios que se reciben al optar por una de estas figuras. 

  

Ámbito Jurídico 
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¿Qué incidencia tiene el cambio de tipo societario en un proceso de 

responsabilidad fiscal? 

Lo importante dentro de un proceso de responsabilidad en el que una sociedad 

que se constituye en presunta responsable fiscal se transforma en otro tipo 

societario es que siga siendo la misma persona jurídica identificada con el mismo 

NIT, ya que es sobre quien eventualmente recaerá la imputación, a diferencia de 

los consorcios o las uniones temporales en donde no hay una persona jurídica 

como tal, sino que la responsabilidad recae sobre cada uno de los miembros que 

los componen. Así lo precisó la Contraloría General de la República (CGR), en 

reciente concepto. 

Norma sobre deducción de aportes a pensiones relacionada con impuesto 

de renta habría incurrido en omisión legislativa 

Así lo indicó una reciente demanda admitida en la Corte Constitucional, con la 

cual se pretende la constitucionalidad condicionada de la norma adicionando el 

concepto de BEPS. 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 

La fiscalidad de los trabajadores expatriados y 

desplazados / José Miguel Golpe Saavedra y Karen 

Hernández Bustos. Madrid: Wolters Kluwer España, 

S.A.  Septiembre 2017  332 págs.   ISBN: 978-84-9954-

016-0  

  

En la fiscalidad de los trabajadores expatriados y 

desplazados se aborda de una forma práctica cómo 

deben tributar aquéllos empleados que son desplazados 

por sus empresas al extranjero para desempeñar su 

cometido. Concretamente, el libro se centra en el análisis 

de los siguientes países: Argentina, Colombia, Estados 

Unidos, Alemania, Inglaterra, España y las Islas 

Caimán.  

La materia tratada cobra importancia en nuestros días, 

dado que la economía global funciona estrechamente 
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conectada entre países y ello genera una 

constante necesidad de planificar los efectos fiscales que 

puede conllevar el desplazamiento de capital humano a 

países extranjeros.  

A lo largo de la obra, se tratan de simplificar las 

legislaciones tributarias de diferentes países en relación 

con el impuesto de renta en personas físicas. Del mismo 

modo, se explican brevemente conceptos clave como la 

residencia fiscal y su aplicación en cada jurisdicción, así 

como la aplicación de convenios para evitar la doble 

tributación entre España y diferentes países  
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