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Dólar llega a niveles de $3.000 por caída de la lira turca y la guerra arancelaria 

La divisa podría finalizar el año hasta en $3.200, de acuerdo con pronósticos de los 

analistas 

Cómo evitar las equivocaciones al momento de presentar su declaración de renta 

Es necesario actualizar el RUT con la actividad de ingreso de origen 

Colombia es el país más vulnerable a la crisis económica de Turquía 

En el caso colombiano, el análisis proyecta que su vulnerabilidad se debe principalmente “a 

su bajo beneficio ajustado al riesgo”, lo que indica que aquellos inversionistas que destinen 

su capital al país recibirán un menor retorno comparado con otras economías más sólidas. 

Fedearroz pide al Gobierno revisar TLC con la CAN para que se excluya al arroz 

Tensiones comerciales con Perú generaron imposición de aranceles a 10 productos 

China desembarca cargamento de soja proveniente EE.UU en medio de guerra 

comercial 

El atraque de la embarcación después de cinco semanas anclada frente a la costa de China 

puso fin a la especulación sobre el destino de la carga. 

Circulación laboral en la Alianza del Pacífico (I) 

Rodrigo Tannus Serrano 

La Alianza del Pacífico se creó en abril de 2011 con el propósito, entre muchos otros, de 

lograr la libre circulación de personas, bienes y servicios entre Colombia, Chile, México y 
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Perú. Dentro de sus objetivos es destacable facilitar el tránsito migratorio y la libre 

circulación de visitantes, turistas y de negocios, entre los países de miembros. 

 

 

 

 

Los 10 productos colombianos que pagarán un impuesto adicional en Perú 

Dulces, en general, y productos derivados de la caña de azúcar son los más afectados por 

la medida. 

Si no hay cambios, 2 de cada 3 entre 23 y 43 años no tendrán pensión 

El cálculo es para los que hoy están en este rango de edad, de no hacerse una reforma 

pensional. 

Así están las cartas con las propuestas de reforma pensional 

Reformar pilares de solidaridad, entre las soluciones. No se descarta aumento de edad y 

cotización. 

El dólar vuelve a superar niveles de $ 3.000 

Según Camilo Silva, gerente de la comisionista Valora Analitik, el aumento está 

relacionado con el fortalecimiento general de la divisa americana a nivel mundial, producto 

de la guerra comercial de Estados Unidos con el resto del mundo. 

La pelea de Trump y Harley-Davidson para no pagar más impuestos 

A finales de junio la marca anunció el retiro de sus fábricas de EE. UU. para llevarlas a 

Europa. 

Las enormes dimensiones del espionaje industrial de China 

Caso de empresa estadounidense muestra dimensión poco explorada en causas de la 

guerra comercial. 

El Valle, a aprovechar más mercado de la E.U. 

Del total exportado por el país a la U.E. en el primer semestre, sin petróleo, 3,8 % lo envió 

Valle 

Desplome de la lira, un desafío económico para Erdogan 

Moneda de Turquía ha perdido 40 % frente al dólar este año. Claves para entender la crisis 

del país. 

 

 

 

Derribando el mito de que nadie se va a pensionar 

  

Cinco factores que explican la caída de la lira turca 
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Economía del segundo trimestre de 2018 habría crecido 2,6%: Banrepública 

  

Fabricantes de ventanas de Colombia celebran aranceles de Trump 

 

 

 

‘Esperamos un diálogo más fluido con el Gobierno’ 

Presidente de la Andi advierte que para aprovechar los TLC es necesaria una agenda de 

competitividad. Empresarios hacen su reunión anual en Cartagena. 

‘El Cert ayudará a traer más inversión al sector’ 

Entre las prioridades de la ministra María Fernanda Suárez están las consultas populares, 

rondas petroleras y asegurar oferta de energía. 

Divisas emergentes, en riesgo por la crisis turca 

El desplome de la lira ha creado un ‘efecto dominó’ en las monedas de estos países, 

golpeando las economías que son más vulnerables. 

‘Es de interés común mantener un impuesto corporativo bajo’ 

Francis Cheneval afirma que, en un modelo social equitativo, el Estado pone la carga fiscal 

no donde se crean las riquezas, sino donde se extraen. 

Aranceles de Trump benefician a fabricantes de ventanas colombianos 

Tecnoglass es una de las compañías nacionales que se ha visto beneficiada por la guerra 

comercial comenzada por el presidente estadounidense. 

Inflación de julio le dio tranquilidad al mercado 

Desde el Banco de la República se ratificó la meta de 3,3% para este año. Las expectativas 

de los analistas mejorarían en nueva encuesta. 

Se enrarece el ambiente 

Ricardo Ávila 

La reciente devaluación del peso es el resultado de la crisis que vive Turquía, en medio de 

un entorno global cada vez más complejo.  

Bases de una reforma pensional 

Marcel Duque Ospina 

Propongo varias soluciones a discutir: crear un estabilizador automático relacionado con el 

aumento del empleo formal y de la edad, es una de ellas.  

Creencias económicas erradas 

Las exenciones de impuestos son otro tema muy complicado.  

  

El precio del dólar volvió a asomarse a los 3.000 pesos  (versión impresa, pág. 1,16 y 18) 

Andi espera diálogo más fluido con el Gobierno  (versión impresa, pág. 4) 
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El contrabando técnico esta matando al sector textil (versión impresa, pág. 10) 

Suben tasas, caen los emergentes  (versión impresa, pág. 15) 

Congreso rebajó la previsión de crecimiento de EE.UU.  (versión impresa, pág. 19) 

 

 

 

 

Lo mismo que antes: guerra verbal por reforma tributaria 

Enfrentado. Presidente Duque señala que se hará para generar empleo pero Jorge Robledo 

señala que no hay temas para aliviar a clase media. 

Cambio Radical radicará hoy su proyecto de reforma tributaria 

Está pendiente la reunión de la bancada con el presidente Iván Duque. 

Lira turca se desploma y arrasa a otras monedas 

Nerviosismo en mercados financieros por la situación turca y su efecto en economías 

emergentes 

5 errores a evitar sí debe declarar renta 

Para que se ponga al día con la nación, experto responde a algunas de las preguntas más 

frecuentes. 

 

 

 

¿Qué tanto le preocupa al Banrep una fuga de capitales? 

Durante la presentación del informe de inflación del Banco de la República del segundo 

trimestre, el gerente de la entidad señaló que la inversión extranjera de portafolio es un 

“semáforo en amarillo”. 

Mercados globales atentos a medidas económicas que provoquen turbulencias 

La incertidumbre sobre la situación actual y el manejo de la economía de Turquía 

generaron fuertes devaluaciones de las monedas frente al dólar. 

¿El ‘game over’ de Turquía impactará a los emergentes? 

Guillermo Valencia 

¿Qué detonó la crisis en Turquía y cuáles son las posibles salidas para Europa y los países 

emergentes? 

  

Ámbito Jurídico  

  

‘Habeas data’ puede ejercerse para resolver inexactitudes en la historia laboral, 

para efectos pensionales 

La Corte Constitucional indicó, conforme con su jurisprudencia y frente a la historia laboral 
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de un trabajador, que la información que compone este registro es indispensable para 

acceder al goce efectivo de las prestaciones sociales en cabeza del trabajador. 
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