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Los 10 planes con los que empezará a trabajar el Ministerio de Comercio 

En materia de comercio exterior, la cartera anunció que desde el viceministerio encargado 

ya están implementadas dos medidas que son una campaña de aprovechamiento de los 

TLC vigentes y una mesa permanente de facilitación comercial. 

Peso colombiano deja de estar entre las monedas fuertes frente al dólar en el año 

La crisis turca continúa impactando los mercados globales, con especial afectación sobre 

los mercados emergentes.  

La vulnerabilidad y el dólar a $3.050 

Todos los mercados emergentes continúan recibiendo el impacto de la crisis que enfrenta 

la economía de Turquía y se disparan las alertas en los emisores 

 

 

 

Los fiascos que han frenado el desarrollo de la industria 

Error en plan laboral para firmar TLC, esfuerzos en apertura y en sanear las finanzas, 

algunos. 

Crisis turca y petróleo presionan al dólar que toca nuevos máximos 

La divisa estadounidense se mantiene sobre los 3.042 pesos en la tercera jornada de la 

semana. 

'Buscaremos exportar arroz, y Ecuador y Perú serán objetivos 
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Andrés Valencia, minagricultura, anuncia reunión con ministros de comercio y agro de los 

dos países. 

Turquía duplica tarifas a productos de Estados Unidos 

Erdogan ha llamado a la población turca a que boicotee la tecnología estadounidense. 

De manera gradual, la economía sigue mejorando 

En el resultado del segundo trimestre, los sectores con las mayores variaciones resultaron 

ser el de las consultorías y actividades profesionales en diferentes ramas como la 

contabilidad, la ingeniería, la investigación científica y la publicidad, entre otras, 

Impuestos: primer debate 

Germán Vargas Lleras 

No podemos seguir aumentando los impuestos ni a las empresas ni a las personas. 

 

 

 

 

China promete cumplir metas económicas pese a guerra comercial  

 

 

 

Mincomercio pone orden en casos de posible ‘dumping’ 

La próxima semana se avanzará en temas como jeans, tubos y cables de acero, y papas 

congeladas. 

Turquía le abre un nuevo frente de disputa a Trump 

Erdogan anunció más aranceles contra EE. UU., país que incrementó la tensión con China y 

Rusia al sancionar a varias de sus empresas. 

Así fue el balance de las empresas más reconocidas del país 

Grupo Éxito dice que obtuvo en el país el mejor resultado de los últimos cinco. Vea cómo 

le fue a Alpina, Colombia, entre otros. 

Se profundiza el déficit en el Tratado comercial Colombia-Europa 

Última actualización - Ago. 15 de 2018 2:38 p.m. 

El país ha aumentado su vulnerabilidad externa siguiendo el criterio de los números en 

rojo de la balanza comercial que se ha generado. 

El PIB a junio abre la posibilidad de que el país crezca 3% este año 

En el segundo trimestre, la economía aumentó 2,8%, por encima de la expectativa del 

mercado. Construcción, el sector que más cayó. 

Que el impulso continúe 

Editorial 

No hay duda de que un ajuste en los impuestos es imperativo, pero si algo dejó en claro la 
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reforma tributaria del 2016 es que hay medicinas que debilitan al paciente de manera 

aguda y otras cuyos efectos secundarios son menos fuertes.  

 

 

 

 

Precio del dólar sigue cuesta arriba: subió 45 pesos 

Aumento de la tasa de cambio beneficia a exportadores pero encarece deuda del país 

Casi 1 millón de bogotanos morosos deben $3,5 billones en impuestos 

Obligaciones por $3,5 billones deben al fisco 922.800 contribuyentes que están en mora 

en el pago de impuestos, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda. Para este año y 

mediante la gestión de cobro de cartera morosa se tienen previstos 15.000 embargos de 

un total de 40.000 que se han identificado en la entidad. 

 

 

 

 

¿Llegó la revancha para Alberto Carrasquilla? 

Al Ministro de Hacienda se le hundió una reforma tributaria en 2004. La que está a punto 

de presentar al país tendrá que defenderla con los mismos argumentos de entonces. 

¿Logrará convencer esta vez? 

  

Ámbito Jurídico 

  

Servicios prestados por el contador público no pueden ser indefinidos 

El contador deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato de 

prestación de servicios, sin perjuicio de que también se exija el cumplimiento de sus 

derechos. 

La principal innovación de la Ley SAS 

José Miguel Mendoza 

Cumplida una década desde la promulgación de la Ley 1258, puede afirmarse, sin caer en 

hipérbole, que la sociedad por acciones simplificada (SAS) es una de las innovaciones más 

importantes en la historia reciente del Derecho Mercantil colombiano. 
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