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Aeropuertos colombianos pierden competitividad frente a la región por impuestos 

Mayores tarifas en los tiquetes desestimulan la demanda de pasajeros 

La construcción de Ciudad Fabricato iniciará en septiembre próximo y abrirá en 

2021 

Textilera inició exportaciones a Brasil y espera crecer 10% en ventas 

La Unión Europea se alista a contraatacar por los aranceles a carros de Estados 

Unidos 

Los Estados de la Unión Europea están divididos en su respuesta 

Chile, donde más gasta un millennial en los países de la Alianza del Pacífico 

De los cuatro países que conforman la Alianza del Pacífico, Chile es donde más dinero 

gasta un millennial según un sondeo realizado por LR, que arrojó un monto mensual de 

US$1.861 empleado por aquellas personas entre 18 y 37 años de edad. 

Zona Franca Palmaseca, un aliado para minimizar costos y alcanzar 

competitividad 

Su ubicación geoestratégica hace que se encuentre ubicado dentro de un entorno logístico 

dinámico y competitivo. 

Santos, Piñera, Peña y Vizcarra recibirían a nuevos miembros en la Alianza del 

Pacífico 

Los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú se reúnen hoy y mañana en Puerto 
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Vallarta, ubicada en el estado de Jalisco, para la XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del 

Pacífico.  

Índice de Producción Industrial tuvo una variación anual de 1,7% en mayo 

El Índice de Producción Industrial (IPI) varió 1,7% en mayo respecto al mismo mes de 

2017. Así lo reportó el Dane, que publicó que entre enero y mayo de este año, la variación 

también fue de 1,7%. 

Este año se venderán US$90 millones en aguacate hass, según Procolombia 

El Gobierno y los empresarios del agro han aprovechado las oportunidades que se están 

abriendo con la demanda creciente de aguacate hass en el mundo. Muestra de ello son los 

14 mercados que ya admiten el fruto colombiano para importación. 

Avianca emitirá unicamente facturas electrónicas a proveedores y aliados desde 

agosto 

El cambio se da en cumplimiento del requisito tributario exigido y también hace parte del 

plan de transformación digital de la compañía. 

El comercio electrónico solo llega a 8% de las Mipyme en el mercado nacional 

El costo es uno de los impedimentos para que las micro, pequeñas y medianas empresas 

se hagan de una tienda virtual, sin embargo, esto no ha sido excusa para que, según cifras 

de MinTIC, 8% de las Mipyme haga uso de este canal de ventas, uno que alcanzó ingresos 

totales de $14,6 billones al final del año pasado. 

Ministros del G20 piden más diálogo sobre tensiones comerciales por Estados 

Unidos 

Los ministros de finanzas y líderes de bancos centrales dijeron que las tensiones 

comerciales y geopolíticas representan un riesgo 

La UE descarta diálogo comercial con EE.UU. mientras continúen los altos 

aranceles 

Bruno La Maire, ministro de Economía de Francia pidió al país del norte “respetar a sus 

aliados comerciales” 

Crecimiento de Estados Unidos y zona euro toman caminos diferentes 

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos se habría acelerado en 

el segundo trimestre debido a la fortaleza del comercio exterior. 

El dilema comercial del Brexit de Theresa May 

Paul Krugman 

Estos días escribo mucho sobre política comercial. Sé que hay asuntos más importantes, 

pero los ingresos y los egresos siguen. Además, para ser honesto, digamos que desarrollo 

este tema del comercio a manera de terapia y/o escapismo, con el fin de concentrarme en 

cosas que conozco, a fin de darme un respiro de las noticias nefastas sobre política. 

La Alianza del Pacífico, una cumbre diferente 
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Núria Vilanova 

Esta semana empieza en Puerto Vallarta la nueva Cumbre de la Alianza del Pacífico. Un 

encuentro diferente, entre otras cosas por que los cuatro países han cambiado de líder 

desde la última cumbre. 

El bufete Ibarra Asociados refuerza sus áreas de práctica con dos nuevos socios 

La firma espera crecer 15% al finalizar el año 

Las medidas del acero y del aluminio y la entelequia de la seguridad nacional 

Gabriel Ibarra Pardo 

El pasado 29 de junio expertos en comercio y líderes de la industria manufacturera de 

Estados Unidos discutieron la legalidad de las medidas sobre el acero y el aluminio 

adoptadas por la Administración Trump bajo el argumento de proteger la seguridad 

nacional de ese país. 

Reconocimiento de fondos de inversión del exterior 

María Victoria Pérez Munévar 

Este documento surge a raíz de la emisión del Decreto 1756 de 2017 (el Decreto), 

expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que adiciona un libro al Decreto 

2555 de 2010 (el Decreto 2555), y en virtud del que se establecen reglas especiales para 

la promoción de fondos de inversión constituidos en el exterior (los Fondos). 

Restricciones fiscales sobre medios de pago 

Sebastián Rodríguez Bravo 

Los costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables están severamente 

restringidos, cuando se efectúan pagos en efectivo o con la generalidad de cheques. Las 

restricciones están contenidas en el artículo 771-5 del Estatuto Tributario y se enumeran a 

continuación: 

  

Especial: CONSUMO (Versión impresa pág. 11-15) 

Asuntos legales: Levantamiento del velo corporativo en la liquidación  (versión impresa, 

Pág. 3) 

 

 

 

Trabajadores, ahora a declarar renta por nuevo sistema cedular 

El sistema que se estrena este año y distingue cinco tipos de ingresos. Conozca 

cómo funciona. 

Avanzan las mejoras del puerto de Buenaventura 

La inversión prevista es de US $ 50 millones y se ha ejecutado en un 80 por 

ciento. 
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Colombianos dejaron de usar casi 3 millones de bolsas plásticas al día 

Su consumo se bajó el 50 por ciento desde que se le puso impuesto en la reforma 

tributaria de 2016. 

 Presentar a tiempo la declaración de renta sale barato 

Video. No atender a tiempo la fecha que por cédula le corresponde presentarla 

tiene sanciones de la Dian. 

Infografía: el déficit comercial de Colombia en mayo 

Se registró un alza con relación a abril. En un año, las exportaciones e 

importaciones aumentaron. 

Importaciones colombianas crecen cuatro veces más que exportaciones 

El déficit de la balanza comercial de Colombia se disparó en mayo a 637,8 

millones de dólares. 

  

La Alianza del Pacífico, siete años de integración  (versión impresa pág. 1.10)  

 

 

 

 

Alianza del Pacífico se reúne en México entre amenazas proteccionistas 

  

China repiensa su estrategia económica en el mundo de las guerras comerciales 

  

Presidente Santos viajará a México para cumbre de Alianza del Pacífico 

  

Insostenible e inequitativo, así es nuestro sistema pensional 

  

Los frentes de la guerra comercial abiertos por EE.UU. 

  

Sectores lácteo y azucarero, unidos contra un futuro amargo 

  

Trump amenaza con imponer aranceles a todos los productos chinos importados 

  

Con crudo cerca de US$70, saudíes prometen evitar sobreoferta 

  

Logros y deudas de la Alianza del Pacífico en siete años de vida 
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Fallo fijaría límite a las consultas populares en minería y petróleo 

Estos mecanismos de participación no podrían vetar, en primera instancia, las iniciativas 

extractivas, según ponencia de la Corte Constitucional. 

Porcicultores buscan aportar $10,9 billones al PIB total del país 

Esa es la meta que tiene PorkColombia para este año, al igual que aumentar el consumo 

de carne de cerdo para llegar a los 10 kilos per cápita. 

Zonamérica abrirá su primera fase con un 60% de ocupación 

Entrará en operación en agosto, pero la inauguración depende de la disponibilidad del 

presidente electo. La Inversión fue de $98.000 millones. 

EE. UU. presiona por un ‘comercio más equilibrado’ 

Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional volvió a advertir a los líderes del G20 

sobre el impacto del proteccionismo en el PIB. 

Riesgo latente en la economía estadounidense 

Crecen las preocupaciones de que la economía de EE.UU. entre en recesión en los 

próximos dos años. 

G20 acuerda "intensificar" esfuerzos para mitigar riesgos económicos 

Los ministros de finanzas de las economías más grandes del mundo expusieron que los 

riesgos económicos de corto y mediano plazo han aumentado. 

Sombrío panorama de la industria petrolera en Colombia 

El país tenía reservas equivalentes a menos de seis años, en comparación con más de 

cuarenta años para Ecuador y casi cuatro siglos para Venezuela. 

El efecto de la guerra comercial en la devaluación monetaria 

No se puede descartar que EE.UU. tome medidas para debilitar el dólar, lo que llevaría a 

otra ronda de depreciaciones de divisas. 

Comercio, el plato fuerte del G20 

Este es el escenario que espera a los banqueros centrales y ministros de Finanzas, que se 

reunirán el 21 y 22 de julio en Buenos Aires. 

El negativo impacto de la guerra comercial en la economía 

Según el Banco de Francia, esta traería una caída de la productividad, un aumento de los 

costos del capital y una disminución de la inversión mundial. 

La Alianza y su encrucijada 

Ricardo Ávila 

"La cumbre que se lleva a cabo en Puerto Vallarta tiene un tono de celebración, pero no es 

claro si vamos a ser socios entusiastas de la AP”. 

¿Signo de buena salud? 

En los primeros cinco meses del 2018, el segmento de mayor dinámica fue el de 

manufacturas 
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Estados Unidos vs. China: algo más que comercio 

Beethoven Herrera Valencia 

China ha sido altamente beneficiada por la liberalización económica, y ahora el debate se 

extiende al tema de la transferencia obligada de tecnología. 

 

 

 

 

Piden fortalecer regla fiscal 

Crecimiento por debajo de su potencial amplía la brecha negativa del producto 

Retos de Duque ante la economía mundial 

Se deben buscar alternativas para potenciar oportunidades de los productos en mercados 

externos 

Trump incrementará aranceles contra China 

“No hago esto por política, lo hago porque es lo correcto para nuestro país", dijo el 

presidente de EU 

Yuan bajo merma efecto de guerra comercial 

Desde abril la cotización de la moneda china ha caído 10% frente al dólar 

G20 evaluará impacto de "guerra comercial" 

Revisarán los efectos sobre el crecimiento de las medidas tomadas por EU 

Listo el examen para ejercer la profesión de abogado 

Algunos han expresado críticas a la nueva medida porque es un requisito que no se exige 

para ejercer en todas las profesiones. 

G 20: la crisis del multilateralismo 

En Buenos Aires culminó la cita de las potencias mundiales reafirmándose, una vez, que 

Estados Unidos se mantiene inflexible en el proteccionismo, criticado por la Unión Europea 

que aboga por el libre comercio 

 

 

 

Abogados: la transformación de la industria legal en Colombia 

El mundo legal vive su propia novela: socios que pasan de una firma a otra, rigurosos 

procesos de licitación en las empresas, así como el afán de ganarse a un consumidor que 

hoy es mucho más exigente. ¿Qué está pasando en los bufetes colombianos? 

Colombia se vuelve 'hub' en pleitos internacionales 

Los casos radicados en la CCB superan los US$122 millones. También crece la resolución 

de controversias entre el Estado e inversionistas foráneos en el país. 

Las mujeres se apoderan de los bufetes de abogados 
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En el mundo legal colombiano abundan las corbatas, pero también empieza a verse una 

mayor participación femenina al frente de los bufetes. El área de práctica laboral es en la 

que más se ven mujeres. 

Habeas data, lo que más le da trabajo a los abogados 

El uso indebido de información personal es una de las prácticas más comunes y también 

una de las que más trabajo les está dando a los abogados. 

Construcción: oportunidad de oro para los abogados 

La compra y venta de inmuebles urbanos para grandes proyectos de vivienda, fondos 

inmobiliarios y hasta oficinas de coworking son algunos de los negocios top. 

Asesoría en gestión patrimonial se dispara tras de Panamá Papers 

Después de escándalos como los Panamá Papers, las familias con recursos están más 

presionadas a buscar apoyo legal. 

Conozca al mejor asesor jurídico de Colombia 

El vicepresidente jurídico de Bancolombia, Mauricio Rosillo, es el único latinoamericano 

entre los 25 General Councels de mayor influencia global elegidos por el Financial Times. 

Esta es su trayectoria. 

Esta es la radiografía de los bufetes de abogados en Colombia en 2018 

En menos de cinco años las firmas legales en el país han dado un giro total. Nuevas 

compañías, alianzas, relevo de socios y ajustes en los honorarios vienen acompañando la 

transformación de esta industria. 

Así se mueve la caja de los abogados en Colombia 

Las inversiones están más vivas que nunca: servicios financieros, salud y logística son 

algunas de las que más mueven la caja. 

Conozca el bufete de abogados que no pierde casi ningún caso 

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado es hoy el mayor bufete de abogados del país y 

gana más peleas frente a las que pierde. Conozca los casos más emblemáticos en el último 

año. 

Esto opina economista jefe del Banco Mundial sobre la tributaria 

Carlos Végh, economista jefe del Banco Mundial para América Latina, cree que el nuevo 

gobierno debería darle tiempo a la pasada reforma antes de proponer una nueva.  

¿Está loco Trump al pelear con China? 

Manuel Restrepo 

Aunque muchos parezcan odiar al presidente Trump por su manera poco ortodoxa de 

hacer política y gestión diplomática, el dictaminar su calidad de gestión en comercio 

internacional todavía está por definirse. 

La sostenibilidad, la agenda 2030 de desarrollo sostenible y los beneficios para 

las empresas 
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María Alejandra González-Perez 

En un estudio reciente llevado a cabo en 10 países a 4.051 empresas liderado por el 

investigador Tomas Hult, encontramos que los clientes comprarán un producto sostenible 

si los costos y precios están incluidos de tal manera que no disminuyan la competitividad 

del producto en el mercado. 

¿Qué tan confiables son las aplicaciones para declarar renta? 

A partir del próximo 9 de agosto comienzan los vencimientos de plazo para presentar a 

tiempo su declaración de renta y como suele ocurrir, muchos contribuyentes andan con 

afanes y carreras para cumplir con esta obligación. 

  

  

Ámbito Jurídico 

  

Empieza a regir inscripción automática de control de la SAS con accionista único 

persona natural 

Conozca la nueva forma de inscripción del controlante de las SAS, y las obligaciones para 

quien se niega a registrarse en tal calidad. 

Exenciones de pago de derechos notariales y registrales serían inconstitucionales 

En reciente demanda presentada por el exmagistrado del Consejo Superior de la 

Judicatura Néstor Osuna, se afirma que estas disposiciones vulnerarían la autonomía de 

los entes territoriales y la iniciativa privativa del gobierno en asuntos tributarios. 

Veinte citas sobre la concepción del Derecho que todo abogado debe saber 

Recopilamos algunos de los pensamientos más importantes que han intentado, a través de 

los tiempos, definir tanto teórica como pragmáticamente este campo de conocimiento, 

¿cuáles incluiría? 

“Seguimos esperando una reforma al sistema tributario territorial” 

Magda Cristina Montaña Murillo, directora general de la firma Montaña & Consultores 

Asociados, analiza los temas más importantes que requiere una reforma tributaria a nivel 

municipal. 

  

  

Revista Semana 

  

Guerra comercial de Trump podría ser costosa para su país y el mundo 

El presidente de Estados Unidos inició una pelea comercial contra aliados y adversarios, 

pensando que era “fácil de ganar”. Ahora no sabe cómo salirse de ella y su costo podría 

ser elevado para la economía de su país y del mundo. 
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