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Fgpm y peligros del monopolio en el pilar básico pensional 

Corregir el problema de cobertura pensional implica realizar una profunda reforma al 

mercado laboral para evitar que los sobrecostos no salariales (donde se esconden toda una 

serie de “impuestos puros”) espanten a patronos y trabajadores independientes del 

sistema de seguridad social. 

“Solo 3.552 empresas pagan el 70% del impuesto a la renta” 

La Andi aseguró que se debería tener un ministerio de desarrollo empresarial 

El contrabando de carne de res representa 11% del consumo interno del país 

Ante la dimensión de esta situación, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) se unió al Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA), al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento 

(Invima) y a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para implementar 

puestos de control que permitan combatir el contrabando. 

Las propuestas de Alberto Carrasquilla para mejorar las finanzas públicas 

El ministro aseguró que no será fácil cumplir con la meta de déficit fiscal de 2019. 

Las negociaciones del Tlcan entre Estados Unidos y México se extienden 

Las conversaciones entre Estados Unidos y México sobre el futuro del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) se reanudarán la próxima semana, mientras que 

funcionarios de la industria automotriz dijeron el viernes que surgieron nuevos puntos de 

conflicto sobre la amenaza del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles al 

sector. 
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Ganancias de firmas de Estados Unidos suben 24% en segundo trimestre 

Hasta ahora las compañías se han beneficiado del impulso que les entregó la reforma 

tributaria de Donald Trump, que redujo el impuesto corporativo de 35% a 21% a partir de 

enero, y el sólido crecimiento de la economía estadounidense, cuyo Producto Interno Bruto 

se expandió 4,1% entre abril y junio. 

Bolsa local solamente sufrió una leve caída tras desplome económico en Turquía 

En términos fiscales o tributarios se sigue hablando de ajustes en los impuestos que 

beneficiarían a las empresas y en agosto se da siempre el traslado de los recursos de 

cesantías al fondo de largo plazo, eso genera un flujo de compra de casi unos $480.000 

millones, por lo que deberíamos pensar en un aumento”. 

“Las textileras pueden aprovechar a Chile”: Roberto Fantuzzi, Presidente de 

Asexma 

Intercambio comercial entre Colombia y el país austral fue US$1.868 millones en 2017 

Nada nuevo bajo el sol 

Al aplicar este enfoque al ambiente actual, en el cual el presidente de Estados Unidos, 

Donald Trump, está fomentando una guerra comercial, encontramos que un mandatario 

republicano ya había iniciado un evento similar en un entorno de populismo como el que 

vivimos actualmente; en 1930 fue aprobada la Ley Hawley-Smoot bajo el gobierno de 

Herbert Hoover, la cual elevó de forma unilateral los aranceles a productos agrícolas e 

industriales para proteger los negocios norteamericanos 

Precio del dólar se estabilizará por encima de $2.900 esta semana 

Continuarán las tensiones comerciales 

Las negociaciones del Tlcan entre Estados Unidos y México se extienden 

Las conversaciones entre Estados Unidos y México sobre el futuro del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) se reanudarán la próxima semana, mientras que 

funcionarios de la industria automotriz dijeron el viernes que surgieron nuevos puntos de 

conflicto sobre la amenaza del presidente Donald Trump de imponer fuertes aranceles al 

sector. 

La lira es la segunda moneda más devaluada del mundo en los últimos 10 años 

La situación económica se agrava con la presión que ejerce el gobierno de Donald Trump, 

tras la crisis diplomática que surgió por la situación penal del pastor Andrew Burson, y que 

ya derivó en sanciones para altos funcionarios del gobierno turco y en un aumento a los 

aranceles de acero y aluminio (ver secundaria). 

Puntadas de la tributaria de Carrasquilla 

Editorial 

Fiel a la historia el nuevo ministro de Hacienda se viene con su propia reforma tributaria 

que busca reducir la evasión 30% en un año 
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La lira, los aranceles, las bolsas y bancos 

Editorial 

La economía está llena de vasos que se comunican entre sí, y ahora se demuestra que las 

acciones de protección de Trump ya tocan las bolsas 

La crisis turca golpea a los mercados 

Pascal Rohner 

La crisis en Turquía está golpeando a los mercados financieros. La lira turca se desplomó 

más de 14% en un solo día y ha acumulado una pérdida de más de 40% de desde 

principios del año. 

Trump duplicó los aranceles al acero y al aluminio en Turquía tras crisis 

diplomática 

El presidente Donald Trump redobló la presión de Estados Unidos en contra del gobierno 

de Turquía el mismo día en que el gobierno de Tayyip Erdoğan sobrevivía a la crisis 

cambiaria de la lira. 

Analistas proyectan que la economía del segundo trimestre crecería 2,4% 

Este dato demostraría que la economía local seguiría en su proceso de recuperación 

gradual. 

Hoy arranca la misión agrícola de AmCham en California, Estados Unidos 

Habrá encuentro con empresas de biotecnología  

  

China promete que no usará al yuan en medio de la guerra comercial (versión impresa, 

pág. 27) 

Esta semana continuarán las charlas para reformar el Tlcan (versión impresa, pág. 27) 

Lo crucial para los mercados emergentes es el movimiento del dólar, no la crisis de 

Turquía (versión impresa, pág. 28) 

Brecha presupuestaria de EE.UU. crece tras recortes de impuestos de Donald Trump 

(versión impresa, pág. 28) 

 

 

 

Los cuatro males de las jubilaciones en Colombia 

Hay pensiones por más del tope permitido, que son 25 salarios mínimos, entre 

otros factores. 

Multinacionales en Colombia ganan más y giran más a sus países 

Análisis indica que 675 compañías foráneas aportan 1/3 de exportaciones e 

importaciones nacionales. 
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Informe especial: Mientras hay una reforma, estas son hoy las opciones (versión 

impresa, pág. 1.11) 

 

 

 

 

En obras por impuestos, Ecopetrol aporta $10 mil millones para Tumaco  

 

 

 

 

Minhacienda destapó las cartas y planes fiscales del nuevo Gobierno 

Alberto Carrasquilla explicó, punto por punto, su programa para balancear las 

cuentas del país. Reformas tributaria y pensional, los temas urgentes. 

Balanza comercial con Canadá ya es positiva para Colombia 

A pocos días de que se celebre el séptimo aniversario del TLC con esta nación, 

Colombia lleva a mayo un saldo a favor de US$47,8 millones.  

Las opciones para sustituir la importación de café a Colombia 

Ahora bien, el mercado de consumo de la bebida ha venido creciendo y por lo 

tanto también las importaciones. 

Europa, China y Japón: a salvar la OMC 

La UE y China celebraron su vigésima cumbre anual, y Europa firmó con Japón el 

más amplio acuerdo comercial de la historia. 

El comercio de chatarra gana dinamismo 

La Cámara Colombiana del Acero dice que la tonelada se paga a la mitad del 

precio internacional, en favor de su competitividad. 

¿Cuáles son los desafíos de la reforma pensional? 

El director de CÓMO ME PENSIONO, e investigador de la Universidad de Valencia, 

España, Marcelo Duque, analizará los aspectos que deberán modificarse. 

  

Siete años del TLC con Canadá: cada vez mejor  (versión impresa, pág. 1 y 20) 

El efecto Turquía  (versión impresa, pág. 2) 

El déficit de EE.UU. crece tras recortes de impuestos  (versión impresa, pág. 24) 

Carrasquilla toma el timón / Ricardo Ávila (versión impresa, pág. 33) 

Impuestos, salarios y Trump / Mauricio Cabrera Galvis  (versión impresa, pág. 

34) 
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Impuesto de renta golpea a clase media 

Ahora las personas naturales deben discriminar ingresos por tipo de actividad según su 

procedencia 

"Colombia firmó todos los TLC posibles con sus socios" 

Enrique Daza, miembro de Junta Directiva de Cedetrabajo, dijo que los que existen 

entrañan riesgos para el país 

Inversionistas ponen sus ojos en China 

La inversión extranjera directa (IED) en la parte continental de China fue optimizada en 

crecimiento cualitativo y cuantitativo gracias a un ambiente empresarial mejorado, 

opinaron funcionarios y expertos. 

La reforma tributaria de Cambio Radical 

El excandidato presidencial Germán Vargas Lleras y la bancada del Partido Cambio Radical 

definieron presentar, el próximo martes 14 de agosto, un proyecto de reforma tributaria. 

 

 

 

La herramienta paisa de contabilidad que se está expandiendo por el mundo 

Escuche en Conversaciones a Jorge Soto, gerente de Alegra, una herramienta de 

contabilidad y facturación nacida en Medellín que está conquistando mercados 

internacionales. 

Unidad para qué 

Por Mario Valencia 

El presidente Iván Duque ha hecho un llamado a la unidad nacional al entendimiento al 

trabajo en equipo y a construir consensos.Artículo 

Bancarizar o no bancarizar 

Por Raúl Ávila Forero 

Muchos expertos en finanzas han coincidido en que el gravamen del impuesto al 4x1.000 

enreda la inclusión financiera en Colombia. No obstante la propuesta de trasladarlo a un 

gravamen por transacciones en efectivo no podría ser efectiva como una medida aislada 

sino como un bloque de medidas aunadas. 

Las maniobras de Toyota para superar la desaceleración económicaNuevos 

productos estrategias amigables con el medio ambiente y fortalecimiento en el servicio al 

cliente fueron los elementos que le permitieron a la marca de vehículos japonesa hacerle 

frente a la desaceleración económica del país. Esto es lo que viene para la firma. 

Las reformas que pide el sector plástico al presidente Duque 
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Sector plástico en Colombia pide reformas a Iván Duque  

 

SEMANA 

  

Factura electrónica: empresas en apuros 

Se acaba el plazo para que todos los contribuyentes adopten el nuevo modelo digital de 

facturación, pero más de 1.300 grandes empresas aún no están listas. Un gran problema, 

pues aquí está puesta la esperanza para reducir los grandes niveles de evasión. 

Con nueva reforma tributaria la clase media tendría que pagar más impuestos y 

las empresas menos 

El Gobierno trabaja en una reforma en la que se contempla la reducción de impuestos a las 

empresas para que, según el ministro, se mejore la competitividad. 
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