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Toyota trabaja para reducir los impuestos de los autos importados de Japón 

Importadora de vehículos japonesa prevé cerrar el año con 6% del mercado. 

Las actividades de la agroindustria concentra 11% de las zonas francas 

aprobadas 

En los últimos años, el Gobierno ha impulsado a través de reformas y estímulos fiscales la 

creación de nuevas zonas francas y la llegada de más empresas a estas figuras 

comerciales, que, en principio, han sido acogidas por el sector manufacturero y de 

servicios. 

El cultivo de marañón es uno de los de mayor potencial exportador en Colombia 

El mercado mundial de almendra de marañón se calcula en US$5.200 millones donde 

resaltan países como India, EE. UU. y China. 

Pasifloras colombianas, granadilla, gulupa y maracuyá se abren paso en el 

exterior 

Las exportaciones de frutas frescas crecieron 11,8% entre 2010 y 2015 según el Dane. 

Mientras que, en el último periodo registrado el crecimiento fue de 36,1%. 

Donald Trump quiere “arreglar” el comercio mundial, según su asesor económico 

Larry Kudlow afirmó que el presidente es un firme defensor del libre comercio. 

Para Trump, el fracaso es la única opción 

¿Todo esto les suena familiar? En esencia, es igual a la noticia de la guerra comercial en 

aumento. Aunque Trump despotrica sobre las prácticas comerciales injustas de los demás 
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países —una queja que tiene algo de validez en el caso de China, pero casi ninguna en lo 

que respecta a Canadá o la Unión Europea— no ha hecho ninguna demanda coherente  

Parlamento de Reino Unido planea un nuevo impuesto contra las Fake News por 

aumento de estas entradas 

El tributo se impondría a compañías de internet como Facebook, Google o Twitter, con el 

objetivo de obligarlas a reforzar sus políticas de responsabilidad informativa. 

Resurge el debate de la eliminación o la segmentación de la tasa de usura 

Techo de interés de tarjetas de crédito para agosto será 29,91% 

Daños colaterales 

María Claudia Lacouture 

Comienzan a percibirse los efectos domésticos del tire y afloje arancelario entre las 

grandes potencias. Las tácticas en la antesala de lo que podrá derivarse en una guerra 

comercial han sido hasta ahora de carácter persuasivo y de impacto calculado, pero cada 

semana el optimismo se va diluyendo, se reducen las expectativas de crecimiento, se 

resienten las bolsas de valores, se desordena el control de precios y aumentan las 

posibilidades de una competencia indiscriminada. 

Precipitarse puede salir costoso 

Pascal Rohner - 

Siempre hay razones para ser pesimista. Actualmente, los temas principales son el 

surgimiento del populismo, la amenaza de guerras comerciales, la inflación, la subida de 

tasas, el Brexit, la depreciación del yuan y otras monedas, solo para mencionar algunos.  

IVA a plataformas como Uber y Netflix ya se cobra a los usuarios 

Carolina Roldán Castellanos 

A partir del 1 de julio de 2018 entró en vigencia la obligación de las plataformas digitales 

como Uber, Netflix, Spotify y Airbnb de recaudar el Impuesto de Valor Agregado IVA 

causado sobre los servicios que éstas prestan desde el exterior. 

Estallan las alarmas en la comercialización de energía 

Gabriel Ibarra Pardo 

En su afán por solucionar la penosa situación energética que vive el caribe colombiano, el 

Ministro de Hacienda -Mauricio Cárdenas- manifestó, en el marco del pasado congreso de 

Andesco, que el Gobierno Nacional venía trabajando en un acuerdo para incentivar la 

inversión privada en el sector y que con este propósito, estaba pretendiendo eliminar el 

límite establecido para las empresas comercializadoras de energía, en virtud del cual, esas 

compañías no pueden detentar una participación mayor a 25% del mercado. 

   

Especial: 2010-2018: Calificación final. En el balance de los ocho años. (versión impresa, 

pág. 11 a 16) 
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Mexico y Estados Unidos pactan acelerar charlas del Tlcan (versión impresa, pág. 25) 

La guerra comercial amenaza el resurgimiento de Caterpillar (versión impresa, pág. 27) 

Francia sería el perdedor si EE.UU. y UE bajan aranceles (versión impresa, pág. 27) 

 

 

 

 

Con nueva declaración de renta, parte de cesantías quedarían gravadas 

Por norma que obliga a reportarlas como ingreso aunque no se retiren y límite de 

deducción: 40 %. 

Menos impuestos ya se reflejan en los balances empresariales 

Las empresas han reducido los gastos financieros en el 2018. 

  

¿EE.UU. podrá sostener crecimiento del PIB? (versión impresa, pág. 1.11) 

 

 

 

 

Sector automotor de Canadá aún en riesgo pese a avance del TLCAN 

  

Duque buscará crear una exención de impuestos a jóvenes emprendedores 

  

Sistemas pensionales sostenibles, un reto mundial 

  

¿No más TLC? 

Luis Carvajal Basto 

 

 

 

Guerra comercial empieza a pasar factura a los estadounidenses 

Un gran número de empresas de Estados Unidos han anunciado un alza de precios en sus 

productos. 

'Trump quiere arreglar el comercio internacional' 

El asesor económico de la Casa Blanca Larry Kudlow afirmó este domingo que el 

presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un firme defensor del libre comercio y 

que su imposición de aranceles responde a que quiere "arreglar" el sistema de comercio 

internacional mundial, el cual, según dijo, "está roto". 

El difícil viaje de frutas tropicales en el mundo 

Solo una décima parte de estas acaba en el mercado mundial, por lo que hay potencial 
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para exportarlas desde países pobres, dijo la FAO. 

‘Estamos lejos de que la agroindustria sea motor de desarrollo’ 

Felipe Fonseca, director general de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, dijo que 

con la frontera agrícola hay unas metas en exportación. 

La Ocde valida a Piketty 

Beethoven Herrera Valencia 

Pese a que los activos fijos son una evidente forma rentable de inversión, la Ocde advierte 

que las empresas no están invirtiendo sus utilidades. 

La propuesta de los gremios 

Mauricio Cabrera Galvis 

Los gremios parten de la definición de las prioridades que debe tener el país en la actual 

coyuntura: “el incremento necesario de la productividad y la competitividad, las 

restricciones fiscales, las buenas prácticas y compromisos internacionales, la lucha contra 

la corrupción, la seguridad jurídica y el respeto de la propiedad privada y la economía de 

mercado”. 

  

Alianza Pacífico: mucha retórica y poco comercio (versión impresa, pág. 19) 

Peña Nieto confia en tener en agosto el nuevo TLCAN (versión impresa, pág. 26) 

 

 

 

 

$143 billones, meta en impuestos para 2019 

Los impuestos de renta podrán afectar más a los trabajadores de clase media. 

 

 

 

¿Por qué Duque debería darle tiempo a la tributaria de 2016, antes de proponer 

otra? 

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. 

Algunos riesgos se han materializado 

Camilo Díaz 

Desaceleración de China por guerra comercial, caída en bolsa de Facebook y aumento de 

las tasas de la FED han desvalorizado los activos financieros. 

  

Ámbito Jurídico 
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Explican alcance del impuesto al patrimonio en vigencia de contrato de 

estabilidad jurídica 

A partir de la celebración del contrato, y en virtud del principio de buena fe, no son 

oponibles modificaciones normativas. 

  

Revista Semana 

  

Aliste el bolsillo para pagar el impuesto de renta 

El nuevo sistema para declarar y los límites a los beneficios tributarios que impuso la 

última reforma tributaria traerán un incremento en el impuesto de renta de las personas 

naturales. 
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