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Analistas dicen que crecimiento de la economía en II semestre estaría entre 2% 

y ,2,5% 

Sin embargo, el gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, indicó que se 

espera que el crecimiento este alrededor del 2,6% debido a que el consumo del sector 

público registrado en el primer trimestre se habría moderado para el segundo trimestre. 

El partido Cambio Radical presentó un proyecto de reforma tributaria 

La propuesta plantea reducir la evasión de impuestos. 

Déficit comercial se redujo US$1.096,2 millones durante el primer semestre 

Importaciones a junio sumaron US$24.432,7 millones 

China promete cumplir las metas económicas pese a la guerra comercial 

Esta afirmación la sostuvo un miembro del principal organismo de planificación económica. 

Turquía duplica aranceles sobre algunas importaciones EE.UU., la lira se recupera 

La divisa turca ha perdido más de 40% contra el dólar en lo que va de este año 

Argentina hace nuevo ajuste fiscal por crisis cambiaria para ahorrar US$2.000 

millones 

Argentina, afectada por la agitación que experimentan los mercados emergentes, adoptó 

fuertes medidas por segundo día el martes. Después de que el banco central subiera las 

tasas de interés y anunciara planes para eliminar la deuda a corto plazo, el gobierno 

divulgó medidas para aumentar los ingresos fiscales. 

“Conviene que la tasa de cambio sea de $3.000”: José Antonio Ocampo 
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El codirector del Banco de la República dijo que en su opinión personal la reforma 

pensional debería modificar la edad. 

¿Puede la situación de Turquía contagiar a otros mercados? 

La economía turca presenta debilidades que le hacen vulnerable ante una apreciación del 

dólar. 

Variación anual de las importaciones en junio fue de 11,9% con respecto a 2017 

Balanza comercial del primer semestre cerró con un déficit de US$2.850 millones 

Comercio exterior para la economía naranja 

Martín Gustavo Ibarra 

Durante los últimos años se han reducido casi a la mitad de su valor las exportaciones 

colombianas.  El gran reto del gobierno del presidente Duque será no solamente recuperar, 

sino sobrepasar las cifras históricas de exportaciones, en productos y servicios de valor 

agregado. 

Turquía amenazó a EE.UU con un boicot a sus productos electrónicos 

Será la represalia por el aumento de aranceles a las importaciones. Trump insiste en la 

liberación del pastor evangélico para terminar con las sanciones 

 

 

 

 

Así va la economía colombiana, en un solo vistazo 

Algunos gremios y analistas estiman un crecimiento cercano al 3 por ciento para el cierre 

del 2018 

La reforma tributaria que radicaron los congresistas 

Cambio Radical plantea bajar la renta de empresas a 30 % y de agro y turismo al 10 %. 

El dólar se contagia de los temores mundiales 

Video. La última semana ha subido más de 100 pesos, por la salida de capitales de 

Turquía, entre otros. 

  

Alemania maquilla freno de la eurozona   (versión impresa, pág. 1.9) 

 

 

 

En junio, la producción industrial creció 1,3 % y las importaciones, 11,9 % 

  

Así es el proyecto de reforma tributaria de Cambio Radical 

  

El débil argumento de Trump contra China 
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Por: Yu Yongding* Nadie gana en una guerra comercial. Aun así, el presidente 

norteamericano, Donald Trump, parece... 

  

 

 

 

 

¿Por qué la factura electrónica tiene en apuros a los comerciantes? 

Fenalco Bogotá pide reglamentar el aval, endose y otros procesos que, en el día a día, son 

realizados con este tipo de mecanismos. 

Los puntos claves del proyecto de reforma tributaria de Cambio Radical 

Según el partido, esta busca garantizar la estabilidad normativa, el respeto por los 

derechos de los contribuyentes y el crecimiento económico. 

Reforma tributaria haría que la clase media aumente contribuciones 

La rebaja en impuestos planteadas para las empresas tendrá que ser compensada con 

aumento de carga tributaria en otros sectores. 

Déficit comercial cayó 27,7% en el primer semestre del año 

En los seis primeros meses del 2018, las exportaciones aumentaron a un ritmo de 14,7%, 

mientras que las importaciones tuvieron un incremento de 7%. 

Declaraciones sobre política económica 

Roberto Junguito 

Primeros pronunciamientos del gobierno Duque ratifican que su prioridad es el 

saneamiento de las finanzas públicas, mediante una reforma tributaria.  

Ante todo, productividad en el transporte 

Rosario Córdoba Garcés 

Es preciso seguir trabajado en el mejoramiento del desempeño logístico para aprovechar 

oportunidades de crecimiento.  

Asocolflores promoverá la marca ‘Flores de Colombia’ 

La campaña se concentrará en sus tres mercados: EE.UU., Japón y Reino Unido. Las redes 

sociales, claves para el posicionamiento del producto nacional. 

  

Cambio Radical plantea dejar la renta empresarial en 30%   (versión impresa, pág. 12) 

Mercados, más tranquilos pero el dólar sigue al alza  (versión impresa, pág. 16) 

Turquía promete un boicot contra EE.UU.  (versión impresa, pág. 17) 

Macri aplaza baja de impuestos  (versión impresa, pág. 20) 
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Impuesto de 10% a rentas agropecuarias y turísticas propone C. Radical 

En su proyecto de reforma tributaria, radicado ayer, fija en 30% la tarifa a las sociedades 

18 puntos clave de tributaria de C. Radical 

En su proyecto de reforma tributaria, radicado ayer, fija en 30% la tarifa a las sociedades 

 

 

 

Fenalco Bogotá pide otras reglamentaciones para títulos valor como factura 

electrónica 

El director ejecutivo de Fenalco Bogotá Cundinamaca, Juan Esteban Orrego, explicó que 

aunque la factura electrónica entra a regir para grandes contribuyentes a partir del 1 de 

septiembre y será obligatoria para los demás desde el 1 de enero de 2019, no hay claridad 

de los actos cambiarios que pueden tener los titulo valor que migraron de lo físico a lo 

electrónico.  

Cambio Radical abre el debate tributario con su propio proyecto 

El partido de Germán Vargas Lleras presentó ante el Congreso su propio proyecto de 

reforma tributaria esta semana. Sin cambios en el IVA y casi ninguno en la renta a 

personas naturales así es la tributaria de Cambio Radical. 

Reforma tributaria de Cambio Radical daría más dientes a la Dian 

Fortalecer el aparato fiscalizador del Estado dándole más herramientas a la Dian y 

flexibilizar la carga fiscal son dos de los pilares del proyecto de ley de reforma tributaria 

presentado este martes por la bancada de Cambio Radical ante el Congreso de la 

República. 

¿Qué pasa en Turquía? 

Gregorio Gandini 

La lira ha venido perdiendo valor este año y de forma muy marcada en los últimos meses, 

por eso me parece clave ver qué ha pasado con otra de las economías emergentes, esta 

vez no de Latinoamérica sino vecina de Europa, Turquía. 

¿Habrá una tormenta económica mundial? 

En Al Tablero estamos hablando con Munir Jalil, economista en Jefe de Citibank en 

Colombia, acerca de la coyuntura de la economía mundial en 2018. ¿Qué pasará con los 

mercados internacionales? 

  

Ámbito Jurídico 

   

¿A los aportes pensionales se les aplica retención en la fuente? 

La Sección Cuarta del Consejo de Estado explicó la naturaleza jurídica de las cotizaciones a 
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pensiones y los retiros de los aportes o rendimientos, y en qué eventos mantienen la 

condición de rentas exentas. 

En este evento es válido tener el certificado del contador o revisor fiscal como 

prueba 

Se debe expresar si la contabilidad se lleva de acuerdo con las prescripciones legales y si 

los libros se encuentran registrados en la cámara de comercio, entre otras cosas. 

¿Entidades sin ánimo de lucro deben expedir factura cuando reciben aportes de 

los asociados? 

La Dian explicó los eventos en los cuales se debe expedir factura de venta o documento 

equivalente, acorde con el artículo 616-1 del Estatuto Tributario 

Conozca cuándo puede suspenderse el cobro del predial a víctimas de 

desplazamiento forzado 

La Corte Constitucional ordenó al alcalde de un municipio presentar un proyecto de 

acuerdo para hacer la realidad las medidas de alivio y exoneración contempladas en la Ley 

1148 del 2011. 
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