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Los gobernadores también le piden una reforma fiscal a Iván Duque 

Los gobernadores también le piden tributaria a Duque, la salud y la educación están entre 

las prioridades 

Los celulares de Apple podrían costar más debido a la guerra comercial de Trump 

Las amenazas de Donald Trump de imponer un impuesto de 10% a todas las 

importaciones de productos chinos en los Estados Unidos podría sumarle US$37 al valor 

del último iPhone X, de acuerdo a la consultora de investigación de mercado IHS Markit. 

Medidas restrictivas contra el comercio equivalen a US$84.500 millones 

Aranceles impuestos en medio de la guerra comercial equivalen a US$89.000 millones 

según un informe que reveló la Organización Mundial de Comercio (OMC), el mismo día en 

que Estados Unidos y la Unión Europea llegaron a un acuerdo para detener la disputa 

comercial entre ambas economías. 

Trump alcanza acuerdo con Europa para acabar guerra comercial 

Tanto EE.UU. como la Comisión Europea anunciaron su decisión de avanzar hacia la 

eliminación total de aranceles 

Trump propondrá hoy a Juncker que EE.UU. y la U.E. deroguen todos los 

aranceles 

Trump propondrá hoy al presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, la 

derogación de todos los aranceles mutuos. 
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Corrompiendo el acceso a mercados 

Eric Tremolada 

En vísperas del tercer encuentro de ministros de finanzas y presidentes de bancos 

centrales del Grupo de los 20, desde la cuenta de Twitter del autodenominado 

@realDonaldTrump se aseguraba que Washington estaba listo para aplicar aranceles a 

todos los bienes que llegan del otro lado del Pacífico, llevando al límite la guerra comercial 

con China.  

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). 

Lo que debería tener una reforma pensional 

Mauricio Olivera 

Desde hace un tiempo se ha venido discutiendo la necesidad de una reforma pensional. 

Desde mi punto de vista, esta debería basarse en algunos principios, y a partir de estos 

desarrollarse hacia un triple objetivo: aumentar la cobertura, eliminar las inequidades 

existentes para contar con un sistema equitativo y progresivo, y ser financieramente 

sostenible. Los principios son los siguientes: 

Debate y pedagogía sobre la urgente reforma pensional 

Sergio Clavijo - 

El pasado 5 de julio se llevó a cabo en Bogotá un foro en el cual se debatió el tipo de 

reforma pensional que deberá encarar la administración Duque. Dicho foro estuvo 

organizado por el Banco de la República, la OIT y la Fundación Cisoe que dirige Cecilia 

López. Allí hizo presencia la academia local-internacional, los centros de investigación, los 

gremios, el sindicalismo y diversas entidades multilaterales. Tuvo una destacada figuración 

Augusto Iglesias, encargado de liderar los ajustes pensionales ante la recién llegada 

administración Piñera de Chile, para ver si logran superar el “limbo” resultante de la 

“Comisión Bravo”. 

  

Defenderan negociaciones trilaterales del Tlcan  (versión impresa, pág. 10) 

 

 

 

Trump sale en auxilio de agricultores afectados por guerra arancelaria 

El presidente dice que su estrategia comercial da resultado porque países acceden a 
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negociar 

Duque reiteró que no negociará más tratados de libre comercio 

El objetivo es fortalecer la industria nacional, pero aprovechará los TLC que ya están. 

VIDEO Alivios tributarios que han tenido las empresas en los últimos años 

El Gobierno saliente ya ha implementado medidas que reducen el pago del impuesto a las 

compañías. 

Alemania celebra fin de la guerra comercial entre EE.UU. y Europa 

Francia, de otro lado, dijo oponerse a todo acuerdo comercial global de la UE con EE. UU. 

  

El país escaló 36 lugares (versión impresa, pág. 1.9) 

 

 

 

 

Duque reitera que en su gobierno no se firmarán nuevos TLC 

  

El panorama económico en Colombia: el vaso medio vacío 

  

EEUU y la Unión Europea anuncian pacto para acabar guerra comercial 

 

 

 

Guerra de aranceles impacta la economía y los empleos, OMC 

A juicio de su director, la solución es que los líderes se escuchen y conversen, porque sus 

discrepancias son un problema político y no técnico. 

EE. UU. y la UE anuncian acuerdo para evitar guerra comercial 

Ambas partes quieren llegar a instaurar "tarifas cero" en el comercio bilateral, salvo en 

automóviles. 

‘Estuvimos siendo amables, hasta ahora’: Trump a China 

Por su parte, el presidente chino Xi Jiping advirtió que medidas arancelarias de EE.UU. son 

un "duro golpe" al comercio mundial. 

Confianza empresarial se fortaleció en junio 

El Índice de Confianza Industrial de Fedesarrollo se ubicó en 2,4 por ciento en el sexto 

mes del año.  

Minhacienda prepara decreto sobre el FEPC 

La contribución parafiscal al combustible sería destinada a financiar este fondo de 

estabilización de precios, según el articulado propuesto. 

Retos del Plan de Desarrollo 
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Ricardo Ávila 

Según expertos, impulsar nuevas fuentes de crecimiento económico y reducir las 

disparidades regionales, son algunas de las prioridades para el país. 

Trump, proteccionismo e impulso para Latinoamérica 

Universidad EAN 

Solo una verdadera integración regional podría sacar provecho de la guerra comercial 

entre China y Estados Unidos y de los espacios que el presidente norteamericano está 

dejando en las cadenas globales de valor. 

  

Estados Unidos y la UE alcanzan una “tregua” en su guerra comercial (versión impresa, 

pág. 22) 

OMC, con temor a las retaliaciones  (versión impresa, pág. 22) 

Colombia subio 36 puestos en logística, Banco Mundial (versión impresa, pág. 6) 

Exportarían más gas natural a la región (versión impresa, pág 22) 

 

 

 

 

EU y UE anuncian pacto para desactivar su conflicto comercial 

La UE aumentará "inmediatamente" sus compras de soja estadounidense, dijo Trump. 

Off the record. 

Reforma tributaria (I) 

Para los gremios económicos, que el presidente electo Iván Duque arranque la agenda 

legislativa por la vía de la reforma tributaria, tiene puntos a favor y en contra. 

Reforma tributaria (II) 

Sin embargo, presentar en esta primera legislatura la reforma tributaria también tiene sus 

riesgos, en especial los relativos a que construir la coalición parlamentaria no fue nada 

fácil y falta ver si partidos como Cambio Radical y La U van a votar positivamente un 

incremento de los impuestos cuando en campaña prometieron todo lo contrario.  

 

 

 

 

¿Cuánto espera recaudar la Dian por impuesto de renta de personas naturales? 

Entre agosto y octubre se llevarán a cabo los vencimientos para la declaración de renta de 

personas naturales. Estas son las expectativas de la Dian. 

China y Estados Unidos elevan el precio del petróleo 

La expectativa de consumo de petróleo de China y de producción de crudo en Estados 

Unidos motivaron el incremento de su precio internacional. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8f541235ea&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=696d795bc7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=51826c0a86&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1ac0f4142d&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b54efc25b5&e=6890581f01


  

 

Nuevas Adquisiciones 

 

 

 

 

 

En: Carta Financiera. – Bogotá: Anif, Junio 2018 No. 

182. 

Elementos para una reforma tributaria comprensiva 

(RTC) 2018-2022 (pág. 8-20)  

 

 

   

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

Instituto Colombiano de Derecho Tributario · sistemas@icdt.org.co · sistemas1@icdt.org.co · Bogotá 00571 · 

Colombia  

 

 

mailto:c.academica@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cbea13d4b&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=48cf557f46
https://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=48cf557f46
https://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=02ccff275a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=10fb80debf&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a9bf545e96&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1f7efa32e2&e=6890581f01

