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Ahora puede hacer su declaración de renta desde un nuevo servicio de Rappi 

El trámite es posible, gracias a una alianza con Tributi, el servicio se ofrece desde 

$89.000. 

El nuevo Tlcan le da una victoria a las empresas del sector automotriz 

Trump dejó abierta la posibilidad a que se firmen acuerdos separados con Canadá y México 

Adiós al Nafta, bienvenido el nuevo Acuerdo 

Editorial 

El TLCan será una nueva zona libre de comercio en la que viven 450 millones de personas 

y que mueve más de un billón de dólares cada año 

México y Estados Unidos llegaron a un nuevo acuerdo comercial 

Ahora vendrán las negociaciones con Canadá 

¿Existe la escisión “de hecho” en Colombia? 

Juan Esteban Sanín 

La figura de la escisión societaria fue introducida a nuestro ordenamiento jurídico a través 

de la Ley 222 de 1995. Desde ese entonces, la escisión ha sido considerada como una de 

las figuras jurídicas más solemnes que existen en el derecho comercial colombiano. 

Mnuchin dice es posible alcanzar acuerdo comercial con Canadá esta semana 

Si no se llega a un acuerdo, Trump procedería a un trato con México por separado 

Trump y Merkel abogan por mejorar relaciones comerciales entre EE.UU. y la UE 
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El presidente estadounidense, Donald Trump, y la canciller alemana, Angela Merkel, 

coincidieron hoy en la necesidad de mejorar las relaciones comerciales entre EE.UU. y la 

Unión Europea (UE), después de la escalada de tensión de los últimos meses. 

¿Qué quedó uniendo los puntos? 

Carlos Ronderos - 

Los tres temas que dominan la agenda del país son la reforma tributaria, la reforma de la 

justicia y la lucha contra la corrupción. Sobre los tres temas se realizan extensas 

entrevistas y han sido el plato fuerte en los discursos de los funcionarios públicos en los 

diferentes foros empresariales que se realizan (por lo general en Cartagena) por esta 

época del año. 

  

Las automotrices, las ganadoras en nuevo acuerdo de EE.UU. y México  (versión impresa, 

pág. 1, 10 y 11) 

Uruguay devolverá 12 puntos del IVA a turistas  (versión impresa, pág. 12) 

Peña Nieto pide a Trudeau que Canadá se incorpore a charlas (versión impresa, pág. 11) 

 

 

 

 

Las 28 empresas que ya pagan renta con obras en viejas zonas de guerra 

EPM, Corona, Ecopetrol y Dow Química, entre pioneras que están en 28 municipios de 12 

departamentos. 

IVA se podría devolver de inmediato o girar por anticipado 

Expertos explican cómo podría entregarse el dinero a familias pobres, si se cobra a más 

productos. 

Por qué México y EE.UU. aceleraron a última hora nuevo pacto comercial   

A Trump le urgía exhibir resultados y Peña Nieto quería mostrarlo como logro de su 

sexenio. 

 

 

 

Los riesgos internacionales para la economía colombiana 

La salida de los capitales de los mercados emergentes, una posible crisis en Estados 

Unidos y el precio del petróleo son algunos de los puntos a los que se les debe poner 

cuidado. 

Trump anuncia un "muy buen acuerdo" con México sobre el TLCAN 

Canadá, también parte de este acuerdo vigente desde 1994, no participó de esta fase de 

negociaciones y optó por unirse a ellas una vez que Estados Unidos y México salvaran sus 
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diferencias. 

Derretimiento de hielo en el Ártico abre nueva ruta comercial 

Los buques que transportan gas natural licuado y otros productos lo ven como una 

oportunidad. Sin embardo, ambientalistas advierten sobre las consecuencias de que se 

funda el hielo. 

 

 

 

 

La situación fiscal de Colombia no tiene mucho margen de maniobra 

Ricardo Ávila, director de Portafolio, analiza los retos y los objetivos que tiene el Gobierno 

con una reforma tributaria 

Duque posesionó al nuevo director de la Dian y a otros cuatro funcionarios  

Se trata de José Andrés Romero. El nuevo funcionario fue nombrado en el cargo mediante 

el decreto 1629 del 24 de agosto. 

¿Celebración prematura? 

Ricardo Ávila 

El acuerdo al que llegaron Estados Unidos y México sobre el Nafta generó entusiasmo, pero 

todavía quedan muchos cabos sueltos.  

Después de la tempestad 

Se puede decir que la tempestad duró poco y que, una vez terminó, regreso la calma al 

mercado cambiario. 

  

EE.UU. y México llegan a acuerdo por el TLCAN  (versión impresa, pág. 17) 

China denunció ante la OMC los aranceles  (versión impresa, pág. 17) 

 

 

 

 

Advierten que política fiscal del Gobierno debe ser más estricta 

La carga de los gastos actuales en el presupuesto va en aumento durante este año 

EE.UU. y México se despiden del TLCAN 

Los dos países lograron un acuerdo para lanzar, en la medida de lo posible, otro acuerdo. 

Por ahora Canadá está por fuera 

Se complica devolución de IVA a estratos bajos 

Planeación tiene dificultades para el seguimiento a programas sociales 
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BNP Paribas espera que tarifa de renta empresarial baje hasta 28% 

Un análisis del BNP destacó que espera que la reforma tributaria que presente el gobierno 

sea más estricta de lo anunciado. 

  

Ámbito Jurídico 

 

Bonificaciones de programas de retiro están exentas de renta 

Un oficio de la Dian afirma que el ingreso por concepto de bonificación y/o indemnización 

de retiro programado se clasifica dentro de las cédulas de rentas de trabajo. 

  

Ámbito Jurídico 27 de agosto al 9 de septiembre de 2018 No. 497  

Dian aclara obligaciones de facturadores electrónicos (versión impresa, pág. 4) 

¿Cuál es la verdadera tributación efectiva que soportan las empresas en Colombia? 

(versión impresa, pág. 11) 

Propuestas para la tributaria / Juan Camilo Serrano Valenzuela (versión impresa, pág. 13) 

Los proyectos de reforma tributaria y pensional  (versión impresa, pág. 14) 

Preciasan como determinar utilida frente a costo de un inmueble (versión impresa, pág. 4) 

Omitir oficio persuasivo no resta validez a denuncia penal (versión impresa, pág. 4) 

Los papeles de Panamá (versión impresa, pág. 13) 
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