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La hoja de ruta que debería seguir el nuevo gabinete de acuerdo con los 

gremios 

Tareas para los nuevos ministros de Hacienda, salud y vivienda 

La inflación de alimentos retrasaría la meta del Banco de la República de 

3% 

La primera señal de que la inflación de alimentos está preocupando fue la alerta 

emitida por el propio gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, 

quien al término de la reunión de la Junta del pasado 29 de junio advirtió de la 

existencia de “riesgos” por el repunte de este rubro de la canasta que podrían 

presionar el IPC al alza. 

May y Trump acuerdan negociar un gran tratado de libre comercio entre 

los países 

El presidente estadounidense califica de "desgracia" las políticas de la Unión 

Europea 

El paquete legislativo no da espera 

Editorial 

El Gobierno no puede perder un solo día en diseñar su paquete de reformas 

profundas a estudiar en el Congreso, de ese plan dependen los cuatro años 
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Una guerra comercial sin estrategia 

Paul Krugman 

La declaración del presidente Trump de que “las guerras comerciales son buenas 

y fáciles de ganar” se volvió una frase clásica de manera instantánea, a la altura 

de la de Herbert Hoover: “la prosperidad está justo a la vuelta de la esquina”. 

Sancionada ley que actualiza normas de derecho de autor 

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la Ley 1915 del 12 de julio de 2018, 

que actualiza el marco normativo sobre derecho de autor y derechos conexos. 

Foco de Baker McKenzie en 2019 será China y EE.UU 

Teniendo en cuenta que ya empezamos segundo semestre de 2018, las grandes 

firmas de abogados en Colombia se empiezan a proyectar para lo que será un 

2019 con grandes inversiones en los mercados internacionales. 

Los planes que Tributi ofrece para hacer la declaración de renta en línea 

Realizar la declaración de renta puede llegar a ser uno de los trámites que más 

complica a las personas a partir de agosto; aun más este año con los cambios 

que se incluyeron en la última reforma tributaria, que empiezan a hacerse 

efectivos para la declaración del año gravable 2017, es decir, la que diligenciarán 

más de 2 millones de personas. 

Mercadeo parasitario: cuando la asociación se convierte en 

aprovechamiento de la reputación ajena 

Sara Merizalde 

El “mercadeo parasitario” o Ambush Marketing, como se conoce en derecho 

anglosajón, puede definirse como aquella estrategia comercial y publicitaria en 

las que un comerciante intenta sacar provecho de un tercero al tratar de asociar 

su imagen y/o sus marcas a la imagen o las marcas de la otra empresa. Lo 

anterior, con el propósito de generar en el consumidor la sensación de que existe 

algún tipo de asociación entre las dos empresas cuando ello no es así. 

Negociaciones con Nueva Zelanda y Australia y las preocupaciones del 

sector lechero 

Gabriel Ibarra Pardo 

A punto de culminar el mandato del presente Gobierno, existe incertidumbre 

sobre el futuro de los productores de leche colombianos. La incorporación de 

Canadá, Singapur, Nueva Zelanda y Australia como Estados Asociados a la 

Alianza del Pacífico, ha traído consigo revuelo entre la industria lechera, que 
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aguarda con preocupación el resultado de las negociaciones de los tratados de 

libre comercio con estos países. 

Del procedimiento de la tutela en sede de revisión eventual 

Jonathan Sánchez 

Por medio del Acuerdo Interno 02 de 2015, la Corte Constitucional procedió a 

unificar y actualizar su reglamento interno de acuerdo con las facultades 

conferidas por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política y en ese 

sentido, en sus artículos 51 y subsiguientes, procedió a señalar el procedimiento 

“procesal” de la revisión eventual de las sentencias de tutela reglamentado 

inicialmente por el Decreto 2591 de 1991. 

¿Qué esperar del nuevo gobierno en sector petrolero? 

Carlos Mantilla 

Por otra parte, de manera específica para la industria se señalaron dos ajustes en 

materia de regalías: reparto de 50%-50% para la nación y las regiones, además 

de anticipos de regalías con obras que permitan beneficiar de manera oportuna 

las expectativas de las comunidades. 

   

Testimonio de Powell ante Congreso EE.UU. moldea previsiones de tasas. 

También se conocerá el PIB de China en medio de las tensiones 

comerciales  (versión impresa pág. 26) 

 

 

 

En los últimos 7 años, así se le ha dado impulso al campo en el país 

Un trabajo coordinado entre productores, gremios y cadenas productivas empujó 

el sector agrícola. 

Articulación de gremios con el gobierno ha sido clave 

Principales gremios hablan de las metas que se cumplieron y beneficiaron el 

campo en últimos años. 

Maratón de turismo de Alianza del Pacífico alcanzó US$ 22 millones 

Cifra de negocios que se pisaron en Armenia duplicó la que se alcanzó en 

macrorrueda de Chile. 

Adoptan medidas para evitar colapso en producción arrocera 

Fórmula busca garantizar precios y comercialización para evitar que productores 
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vayan a la quiebra. 

¿Qué significa una guerra comercial? 

Experto en negocios explica las bases del conflicto mercantil y cómo entender el 

por qué sucede. 

 

 

 

 

Es oficial: la economía china esta desacelerando 

  

Nuevo Mincomercio, buena noticia para la productividad y competitividad 

 

 

 

Reforma tributaria, el plato fuerte en la agenda del próximo Congreso 

Aunque esta será la reina de las iniciativas, los congresistas elegidos tendrán que 

debatir más de una decena de proyectos.  

Entidades tendrían nueva norma para gastar excedentes fiscales 

Ampliar el portafolio de inversión, tanto de entes nacionales y regionales, sería 

uno de los cambios que se incluirían en la regulación. 

Retefuente: cuando el vendedor es extranjero 

¿Está obligado un extranjero a presentar declaración de renta en el país por la 

venta de alguna prenda? 

Empresarios ‘tiran línea’ para reactivar la economía colombiana 

La Andi le entregó a Iván Duque, el presidente electo, su propuesta de plan de 

choque para que varios sectores claves vuelvan a crecer. 

Las claves para que el PIB agrícola se duplique en los próximos 5 años 

Según un estudio de Procultivos, si se priorizan el cacao, el mango y la palma, el 

crecimiento anual del campo podría pasar de 2% a 4%. 

‘Continúan llegando artículos de cuero a menos de un dólar’ 

Presidente de Acicam, Luis Gustavo Flórez, dice que aunque el contrabando de 

calzado ha disminuido, el ingreso ilegal de otras prendas va en aumento. 

Trump crea caos con sus aranceles comerciales 

La pregunta sigue siendo si otros países debieran contraatacar en represalia. 

La propuesta de los gremios 
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Ricardo Ávila 

Adelantar las reformas que plantearon los representantes de la empresa privada 

no es fácil, pero ojalá tales ideas no caigan en el vacío.  

Peor que lo calculado 

La lenta recuperación de la actividad económica trajo montos menores a medio 

billón de pesos por concepto del IVA. 

 

 

 

 

"Guerra comercial de EU tocará a la industria" 

El presidente del gremio, Luis Gustavo Flórez, pide al nuevo Gobierno mantener 

medidas de protección 

Pulso tributario de empresarios y Gobierno electo 

Sector productivo nacional insiste en que se aumente la base de contribuyentes 

Superávit comercial inédito de China con EU 

El excedente, que no se presentaba desde 1999, en junio alcanzó casi los 

US$30.000 millones 

Guerra comercial de tarifas 

Mauricio Botero 

La guerra es “el reino de lo incierto”, según el gran teórico Clausewitz, como por 

lo demás lo es la vida misma. En este año Trump ha iniciado una agresión 

arancelaria contra sus aliados históricos violando los acuerdos de la organización 

mundial del comercio. Gravó a Canadá, a México, a China y en general a Europa. 

Superávit comercial inédito de China con EU 

China registró el mes de junio un superávit récord con Estados Unidos de casi 

US$30.000 millones, una cifra que puede alimentar la cólera de Donald Trump, 

que libra una guerra comercial contra el gigante asiático. 

 

 

 

Guerra comercial, el mal negocio 

Más de 500 empresas estadounidenses están establecidas aquí y generan 

empleo, transferencia de conocimiento y tecnología. Dado que el interés se 

mantiene, urge homologar normas en diversos sectores para lograr mayor 
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inversión. 

Pensiones para pasear en Miami 

Mario Valencia 

Es extraño que los banqueros estén tan preocupados por la situación fiscal del 

país, que ellos mismos han ayudado a agravar, con negocios lesivos para el 

patrimonio público como algunos de las alianzas público-privadas. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Contador público en Colombia puede prestar servicios a entidades 

extranjeras 

El Consejo Técnico de la Contaduría dijo que si lo que desea es ejercer su 

profesión en otro país puede hacerlo sujetándose a las normas de esa 

jurisdicción. 
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