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Colombia crecería 2,6% en 2018 y 3,3% en 2019, según Bbva Research 

En materia de sectores, se destacan el comportamiento de comercio y entretenimiento, 

servicios de transporte, turismo y telecomunicaciones. 

Los siete desafíos económicos que Duque se propone superar en su mandato 

Disminuir dependencia del petróleo y simplificar sistema tributario, entre los retos 

Conozca las sanciones a las que se expone si no declara la renta a tiempo 

El mínimo que tendrá que pagar como castigo para 2018 es de $322.000. 

Gobierno de Iván Duque fortalecerá al sector industrial 

Fortalecer la industria y estimular el sector agroindustrial será una de las labores del 

Gobierno entrante, señaló Martha Lucía Ramírez, vicepresidente electa de Colombia, quien 

dialogó con Paula Dobriansky, experta en política exterior, en la clausura de la Cumbre 

Concordia de las Américas. 

Colombia y México deberán aliarse ante el cambio comercial en Estados Unidos 

A una de las conclusiones que llegó el expresidente de Bolivia Jorge Fernando Quiroga en 

el conversatorio sobre economía y comercio, en la Cumbre Concordia de las Américas, es 

que México y Colombia están destinados a trabajar en conjunto, en especial ahora que la 

política comercial de Donald Trump amenaza con cambiar el Nafta. 

Jerome Powell de la Fed dice que barreras al comercio amenazan a la economía 

Powell respondió a las preguntas de los legisladores sobre el impacto económico de los 
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aranceles del presidente Donald Trump. 

Se viene la temporada de pagar impuestos 

Editorial 

Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre 2,6 millones de colombianos deberán declarar 

renta, más que una obligación es un deber tributar. 

China dice guerra que comercial representa un “aniquilador de confianza” para la 

economía global 

La Comisión Europea redujo sus pronósticos sobre el crecimiento económico de la 

eurozona este año, afirmando que la causa principal para la revisión fue la tensión 

comercial con EEUU. 

Según Corficolombiana, la mayor reforma del próximo Gobierno es la fiscal 

El Gobierno actual hizo cálculos muy optimistas de acuerdo con los investigadores 

Tecnoglass le apunta a entrar al mercado europeo y su primer objetivo es Italia 

Fabricante local quiere que Barranquilla sea la capital mundial de la ventana. 

Las compañías deben reportar las finanzas de sus sucursales en el exterior 

La Superintendencia de Sociedades esclareció puntos sobre las empresas que cuentan con 

operación en el país y en el extranjero. 

Bogotá es la tercera ciudad más económica de América Latina según UBS 

El ranking incluye siete países de América Latina 

  

  

Can autoriza aranceles de hasta 10% contra 10 productos colombianos (versión impresa 

pág. 6) 

Para evitar dolores de cabeza, es mejor planear el pago de la declaración de renta 

(Editorial versión impresa, Pág. 2) 

Unión Europea y Japón firman TLC (versión impresa, pág. 10) 

APPs para gestionar las tareas contables (Especial Alta Gerencia, versión impresa, pág. 12) 

 

 

 

Gastos de $ 191 billones planea el presupuesto para el 2019 

Conpes sobre estima reducción de 13,6 % en inversión y aumento del 6,4 % en 

funcionamiento. 

Sanción de la CAN a Colombia por incumplimiento comercial 

Gravamen arancelario de hasta el 10 % a importaciones en diez mercancías colombianas. 

Europa pide a China, EE. UU. y Rusia evitar una guerra comercial 

Pekín y Bruselas acuerdan trabajar en una reforma de la Organización Mundial del 
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Comercio. 

En centros comerciales puede consultar acerca de declaración de renta 

El próximo 9 de agosto inician vencimientos para 2,6 millones de colombianos. 

Colombia apelará sanción de la CAN por incumplimiento comercial 

El Mincomercio dice que medida no es automática y faltan requisitos para ser puesta en 

ejecución. 

 

 

 

 

EEUU responderá en el G20 a la preocupación por su política comercial 

  

FMI se suma a las advertencias de complacencia del mercado 

  

 

 

 

Facturación electrónica en el país ya supera los $56 billones 

Casi 500 contribuyentes en Colombia han expedido estos ‘recibos’ digitales, de 

3.943 que están habilitados. 

UE y Alianza del Pacífico llegan a acuerdo para ampliar cooperación 

Entre lo pactado está impulsar los intercambios en materia de comercio e 

inversiones, la economía digital y el crecimiento verde. 

¿Es preocupante la deuda pública en Latinoamérica? 

Colombia tiene hoy unas acreencias de 49,3% de su PIB según el FMI, pero sería 

la nación que más reducirá el indicador en los próximos cinco años.  

‘Con el nuevo gobierno habrá más fusiones y adquisiciones’ 

Jaime Herrera, socio fundador de Posse Herrera Ruiz, manifestó que en el 

segundo semestre se dará un mayor dinamismo en cinco sectores de la 

economía. 

 Pese a volatilidad, riesgo país de Colombia es de los que menos sube 

El nerviosismo ha sido la constante en medio de la guerra comercial, y la 

incertidumbre de la temporada electoral en Latinoamérica. 

UE y Japón firmaron  TLC y le dan la espalda a EE.UU. 

Crea una zona de libre comercio que representa un tercio del producto interior 

bruto (PIB) mundial y una población de unos 600 millones de personas. 
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Desindustrialización prematura 

Miguel Gómez Martínez 

A pesar del potencial agrícola y minero, hemos sido incapaces de generar las 

condiciones de productividad que nos permitan ser competitivos. 

Empresas deben reportar balances de sus sucursales en el extranjero 

De acuerdo con la Supersociedades, las compañías colombianas tienen la 

obligación de declarar los estados financieros de sus matrices y filiales.  

Auteco, con nuevo centro logístico 

Las instalaciones quedan en Rionegro y desde allí despachan hacia 1.400 puntos 

de todo el país. 

D’Raso, los colombianos que exportan zapatos de tango 

La empresa familiar que nació hace quince años, se convirtió en la primera del 

país especializada en producir calzado 100% artesanal para bailarines. 

Desafíos para el sector empresarial con ingreso de Colombia a la Ocde 

Es necesario que los empresarios comprendan los beneficios, los compromisos y 

los retos que surgen de este nuevo privilegio. 

Se les fueron las luces 

Cecilia López Montaño 

La progresividad que tanto alegan los dirigentes gremiales no la llevan hasta 

justificar lo obvio. 

  

   

Plataforma, con más plazo para el pago de IVA de 19% (versión impresa pág. 

12)  

Can sanciona a Colombia por incumplimientos comerciales (versión impresa pág. 

20)  

Europa y la región urgen a cerrar los acuerdos comerciales (versión impresa, pág. 

19) 

 

 

 

FED mantendrá alza gradual de intereses 

Los niveles de empleo y la inflación están dentro de los objetivos previstos 

Mercado externo impactará al peso 
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Los efectos de los precios del petróleo, las tasas de interés y la inversión afectarían la 

moneda 

Empresas deben reportar estados de sucursales en el exterior 

En recientes conceptos jurídicos, la Superintendencia de Sociedades planteó las 

obligaciones que en materia contable y financiera deben cumplir las compañías 

colombianas con sucursales en el exterior, así como las que tienen casas matrices en otros 

países. 

 

 

 

 

FMI redujo proyecciones de crecimiento para Estados Unidos y América Latina 

El Fondo Monetario Internacional señaló que, en el caso de América Latina, los precios de 

las materias primas no son suficientes para compensar otros factores como los necesarios 

ajustes de política fiscal en algunas de sus grandes economías. 

Así le irá a la economía colombiana, según BBVA Research 

Las mejoras en el consumo privado, un incremento previsto del gasto público y un 

aumento de la inversión en 2019, las variables que jalonarán el mayor dinamismo 

económico en este periodo según la entidad. 

Empresas deben reportar estados financieros de sucursales en el extranjero 

  

Ámbito Jurídico 

  

Opinión: “El nuevo examen para abogados es un esperpento”, Ramiro Bejarano. 

Según el columnista, la Ley 1905 del 2018 no es buena, ni va contribuir a mejorar la 

justicia, pues está edificada sobre varias inconsistencias. 

Contador público en Colombia puede prestar servicios a entidades extranjeras 

Un contador público podrá desarrollar cualquier actividad relacionada con la ciencia 

contable en Colombia, independientemente de si los servicios son prestados a una entidad 

de nacionalidad colombiana o extranjera, indicó el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública 
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