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Gobierno no ha cedido en los temas lecheros frente a los nuevos 

acuerdos comerciales 

Durante los eventos en torno a la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, la 

ministra de Comercio, María Lorena Gutiérrez, tocó uno de los temas sensibles 

que hacen parte del crecimiento de este bloque, por la firma de los nuevos 

Tratados de Libre Comercio con los Estados Asociados. 

Beneficios no arancelarios, la oportunidad con los asociados de la Alianza 

del Pacífico 

Negociaciones de nuevos TLC estancadas por la protección al lácteo. 

Ecuador presenta en la cumbre de Alianza del Pacífico su interés en 

asociarse 

Ecuador expresó su interés por convertirse en miembro asociado de la Alianza del 

Pacífico en la XII cumbre que se desarrolla en Puerto Vallarta, México, según 

fuentes del Ministerio de Comercio Exterior. 

México trataría de alcanzar acuerdo respecto al Tlcan para finales del 

mes de agosto 

México está avanzando en sus esfuerzos por integrarse con las economías de 

América del Sur y ser menos dependiente de Estados Unidos. 
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Corea del Sur busca unirse a Alianza del Pacífico como estado asociado 

Corea del Sur inició el proceso de solicitud para integrarse al bloque comercial de 

la Alianza del Pacífico como estado asociado, informó el lunes la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de México. 

La asesoría o valoración contable en una empresa cuesta cerca de $39 

millones 

Finanzas personales : programas web no tienen suficiente alcance para 

reemplazar a un profesional en el área. 

FMI mantiene cálculo de PIB local en 2,7% por precios del petróleo e 

inversiones 4G 

Para el próximo año, el pronóstico de crecimiento está en 3,6% 

¿Renegociar TLC con USA? 

Carlos Ronderos 

Todos conocemos la posición proteccionista del presidente Trump y de su 

delegado (Ustr) en materia de comercio exterior, el señor Lighthizer que se ha 

reflejado en una obsesión por el déficit comercial y la imposición de aranceles a 

‘Raimundo y Todo el Mundo’. Aranceles a China, a México, a la Unión Europea, 

Japón y a todo país que muestre una balanza superávitaria. 

No autoinfligirse daño tributario: Primera consigna Duque 

Sergio Clavijo 

La primera recomendación para dejarse de hundir en el pesado lodo de la 

insostenibilidad fiscal es no autoinfligirse daño tributario. Luce claramente 

preocupante que se continúe pregonando que la economía colombiana se 

autoenderezará por cuenta de: i) la reducción del Imporrenta empresarial del 

programado 33% (según Ley 1819 de 2016) hacia 25%-30%; o ii) supuestas 

ganancias hasta de $20 billones de mayor recaudo como resultado de la mejor 

gestión de la Dian o de las “maravillas” que haría la factura electrónica (ya en 

operación y con obligatoriedad total desde 2019). 

Así quedarían conformadas las comisiones económicas de la Cámara 

Representantes tendrían 18 candidatos que seguirán en las Comisiones III y IV 

   

China investiga importaciones de acero inoxidable de UE y Corea del Sur (versión 

impresa, pág. 12) 
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Estos serán los temas que agitarán el Congreso en los próximos meses 

Paz, reforma tributaria y presupuesto, entre las prioridades.  

El porqué del mejor pronóstico del FMI para Colombia el año entrante 

Tras mostrar su informe para América Latina, advierte sobre efectos de crisis de 

Venezuela. 

  

China afianza su influencia en África a punta de infraestructura (versión impresa 

pág. 1.10) 

 

 

 

 

Estaba cantado: se viene una nueva reforma tributaria 

  

Los beneficios de la factura electrónica en Colombia 

  

China presenta nuevas medidas ante la incertidumbre comercial 

  

Alianza del Pacífico defiende libre comercio entre amenazas proteccionistas 

  

FMI prevé en Venezuela inflación de hasta 1.000.000% y efectos en los vecinos 

 

 

 

Radiografía de casos para la nueva declaración de renta 

La Dian dejó claro qué ingresos deberán ser reportados y a través de cuál de las 

clasificaciones creadas en la más reciente reforma tributaria.  Así se clasifican los ingresos 

para la declaración de renta del 2017 

La Alianza del Pacífico tendría 2 nuevos socios 

Ecuador y Corea del Sur podrían unirse a la lista de los candidatos a Estados Asociados del 

bloque, en medio de su cumbre presidencial. 

Dian embargará unos 21.000 bienes de los evasores de impuestos 

Los activos están valorizados en unos 2,9 billones de pesos y la entidad espera recuperar 

cerca de 4,3 billones de pesos. 

Expertos proyectan mejor PIB y mayor inflación este año 
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Los analistas aumentaron el estimativo de crecimiento anual del PIB para el 2018, de 

2,5% a 2,6%. 

Mejoran instalaciones del puerto de Buenaventura 

La inversión prevista es de US$50 millones y ya se ha ejecutado en un 80%. Está casi lista 

una nueva bodega y la ampliación de un patio. 

Alianza del Pacífico, un marco perfecto 

Igor Galo 

La XIII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico fue el marco perfecto para las 

startups internacionales y para impulsar unicornios regionales. 

 

 

 

 

¿Cómo será la reforma tributaria de Duque? 

Rebaja de la carga tributaria de las empresas, aumento de la base gravable y atacar la 

evasión y elusión serán las claves de la iniciativa 

 

 

 

Llegan nuevas advertencias por el impacto de las medidas proteccionistas 

La afectación de las decisiones de inversión por la incertidumbre vigente y la mayor 

interconexión del comercio internacional acrecentarían dicho impacto. 

   

Ámbito Jurídico 

 

Impuestos mal liquidados implican responsabilidad compartida entre contador y 

revisor fiscal 

El profesional contable no expondrá a los usuarios de sus servicios a riesgos injustificados: 

Ley 43 de 1990. 

Así surgen las sanciones por extemporaneidad y descuentos por pronto pago en 

la propiedad horizontal 

La Orientación Técnica 15 indica la forma en que se reconocen los intereses de mora y los 

beneficios por cancelar anticipadamente. 

Retos tributarios de un nuevo Gobierno  

Todo nuevo Gobierno que asume las riendas del país, tradicionalmente, inicia sus 

actividades preparando y tramitando una reforma tributaria que le permita financiar parte 

de los programas ofrecidos a los ciudadanos que, en democracia, eligieron el rumbo que 

tomará el país en el futuro. 
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Regulan tarifa de retefuente en renta por exportación de hidrocarburos (versión impresa 

pág. 4) 

Agregan normas de IVA descontable de unidades inmobiliarias gravadas (versión impresa 

pág. 4) 

Establecen requisitos para no causación del IVA por importación de premios del exterior 

(versión impresa pág. 4) 

Fijan criterios para determinar inclusión o exclusión de dividendos en base gravable del 

ICA (versión impresa pág. 4) 

 

 

  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 

 

En: Revista Impuestos. – Bogotá: Legis, Julio-Agosto 

de 2018 No. 208. 

Cuáles serán los efectos del modelo de rentas 

cedulares? (pág. 4-8) 

Algunos aspectos fiscales  y contables de los acuerdos 

conjunto  (pág. 9-13) 

No tenemos un solo cuerpo normativo que modernice 

los tributos municipales  (pág. 14-16) 

Tributación de los dividendos bajo el marco del 

instrumento multilateral de la OCDE y los efectos para 

Colombia 

(pág. 21-22) 

El informe maestro de precios de transferencia  (pág. 

23-27) 

Estado actual de la tributación en los centros de 

distribución logística internacional  (pág. 28-32)  
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