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Guerra comercial abrirá oportunidades al país, pero sería perjudicial a 

largo plazo 

La incertidumbre generada por la guerra comercial impulsada por EE.UU. y China 

se ha trasladado a los mercados de capitales y se empieza a sentir en la 

economía y Colombia no es ajena a esta incertidumbre. 

Las peticiones de los gremios a Alberto Carrasquilla, ministro de 

Hacienda de Duque 

A pesar de que el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sido insistente en 

que el próximo gobierno va a encontrar una economía en recuperación, no es 

corta la lista de peticiones de los gremios a Alberto Carrasquilla, quien será el 

sucesor de Cárdenas. 

Importaciones chinas de soja suben antes de aranceles a envíos de 

EE.UU. 

Las importaciones de soja en China crecieron un 13,1% en junio respecto al año 

anterior, con compras de suministros brasileños para evitar los probables 

mayores costos de la soja estadounidense que serán objeto de aranceles, según 

mostraron el viernes datos de aduanas. 

La formalización es la solución 
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Sergio Mutis Caballero 

El presidente electo recibe el país con un crecimiento económico mediocre y 

temas estructurales por resolver, tales como la problemática tributaria y de gasto 

público, con necesidad de ajuste fiscal; la sostenibilidad financiera del sistema de 

salud, la necesaria reforma a las pensiones, el penoso desempeño rural, el 

enfoque de la política educativa para mejorar calidad y cobertura, la 

administración de justicia hoy ineficiente y de baja credibilidad, el hacinamiento 

carcelario y, en general el apoyo a la actividad formal, son reformas y actividades 

con requerimientos fiscales. 

Rentas asociadas a la VIS y/o VIP 

Camilo Francisco Caycedo 

l numeral 6 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario establece que las rentas 

exentas en materia de este tipo de viviendas son las “asociadas” a un listado 

taxativo (de ahí el uso de la expresión encerrada entre comillas), es decir a: (i) la 

utilidad proveniente de la enajenación de predios destinados al desarrollo de tales 

proyectos; (ii) la utilidad de la primera venta de las unidades inmobiliarias 

privadas; (iii) la utilidad en la enajenación de inmuebles para el desarrollo de 

proyectos de renovación urbana; (iv) los rendimientos financieros causados 

durante la vigencia de ciertos papeles emitidos en procesos de titularización de 

cartera hipotecaria y de los bonos hipotecarios; y (v) los rendimientos financieros 

provenientes de ciertos créditos para la adquisición de VIS y/o VIP. 

  

Comercio minorista aumentó 5,9% durante mayo  (versión impresa pág. 4) 

Registraduría aclara correos de jurados (versión impresa, pág. 4 Asuntos Legales) 

 

 

 

 

En mayo repuntaron la industria y las ventas al detal 

La producción real industrial en mayo 2018 presentó un aumento de 2,9 por 

ciento y la  variación de las ventas del sector fue 4 por ciento, según reveló el 

jueves el Dane. 
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China registra un superávit comercial récord con Estados Unidos 

  

May insiste ante Trump en un acuerdo de libre comercio 

  

Empresarios insisten en que más personas naturales entren a tributar 

 

 

 

‘Colombia ha limitado su crecimiento e inversión con los impuestos' 

Matthiew Swift afirma que los últimos procesos electorales son un reflejo de la 

salud democrática de Latinoamérica. 

Revive iniciativa de cobrar renta a quienes ganen desde $1,9 millones 

El Consejo Gremial asegura que ampliar el universo de personas naturales 

obligado a tributar mejorará la economía nacional. 

Los ajustes pendientes 

Los nuevos supuestos del Marco Fiscal todavía generan cuestionamientos sobre la 

capacidad del Gobierno de cumplir con la Regla Fiscal. 

Exportaciones de tilapia crecen 37,6% en 5 meses 

Las ventas al extranjero de este pescado llegaron a US$25,7 millones. 

Las bondades de exportar aguacate hass a Argentina 

La admisibilidad en ese país posibilita integrar logísticamente mercados más 

pequeños como el uruguayo.  

Producción de aceite de palma podría aumentar 20% 

Las palmeras cubren más de 520.000 hectáreas actualmente en el país y la 

industria está agregando otras 30.000 más. 

El Congreso de EE. UU. le muestra los dientes a Trump 

La Cámara, de mayoría republicana, realizó una votación no vinculante para 

limitar los poderes del mandatario en comercio. 

Guerra comercial golpea a bienes básicos y amenaza el crecimiento 

El petróleo, productos agrícolas, entre otros, se han visto afectados por las 

decisiones de la administración de Donald Trump. 

Un buen termómetro 

Ricardo Ávila 

Si bien el balance para la cartera comercial es esperanzador, lo cierto es que el 
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escenario actual sigue siendo complejo. 

Enviar las señales correctas 

Si de comparar realidades divergentes se trata, basta con mirar las cifras que 

resumen las ventas del comercio minorista, tanto en mayo del 2017 como del 

2018. Hace un año, en medio del desánimo por el aumento de tres puntos 

porcentuales en la tarifa del IVA, los ingresos de los almacenes cayeron 0,4 por 

ciento en términos reales. Ahora subieron 5,9 por ciento, una tasa que bien 

puede calificarse como saludable. 

   

Industria y comercio reportan alzas en mayo (versión impresa pág. 9) 

Zona de libre comercio, seguridad y movilidad, el plan para el Brexit  (versión 

impresa pág. 19) 

Los Millenials ¿aptos para el oficio contable? (versión impresa, pág. 27) 

 

 

 

¿Es viable reducir impuestos a empresas? 

La propuesta del Consejo Gremial Nacional de una reforma tributaria en la cual se 

aumenta la base tributaria, es decir el número de personas naturales que pagan 

impuestos, para poder cubrir el faltante que deja una rebaja en los tributos a las 

empresas comenzó a causar controversia. 

Mejoran ventas del comercio 

Los mercados esperaban un mejor comportamiento en manufacturas ante 

recuperación de las exportaciones 

Producción industrial, en recuperación 

La producción real de la industria se expandió un 2,9%, mientras que las ventas 

del comercio minorista aumentaron 5,9%. 

Se agrava choque por ampliación de Alianza del Pacífico 

Los sectores de carne y leche quedaron sin definir durante la quinta ronda de 

negociaciones entre los países de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México 

y Perú y las naciones que buscan su ingreso, Australia, Nueva Zelanda, Canadá y 

Singapur). 

Empresarios a Duque: hacer reforma tributaria 

El sector empresarial del país representado en el Consejo Gremial Nacional hizo 
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una radiografía de su situación actual al presidente electo Iván Duque y se 

mostró abierto a las propuestas que se plantearán desde el Gobierno para la 

recuperación de la economía. 

 

 

 

 

Empresarios le insisten a Duque en propuestas para la nueva tributaria 

El Consejo Nacional Gremial le presentó al presidente electo Iván Duque un 

documento con sus propuestas para reactivar la economía durante sus 4 años de 

presidencia. Algunas de ellas ya iniciaron el debate. 

Alarma en Colombia por contrabando de productos agropecuarios 

Empresarios del sector aseguran que las fronteras están descuidadas. Gobierno 

destaca acciones adelantadas por la Mesa Interinstitucional Anticontrabando. 
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