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Conozca cuáles son las deducciones que existen al momento de declarar renta 

Se podrá reducir hasta 40% del total del ingreso neto del empleado. 

Contribuciones parafiscales en turismo han recaudado $424.178 millones desde 

2001 

Hoy vence el plazo para el pago del gravamen del segundo trimestre de 2018 

Exportaciones en contenedores aumentaron 11,8% en el país entre enero y mayo 

Las importaciones decrecieron 0,6% en el mismo periodo 

Colombia avanza en acuerdo para evitar la doble tributación con Japón 

Acuerdo de doble tributación con Japón cerró su negociación. Ministro Cárdenas destacó el 

acompañamiento del país asiático en el ingreso a la Ocde. 

Bloqueos comerciales y subsidios, asuntos que se deben reformar en la OMC 

La Unión Europea rechaza la dificultad que existe para responder ante aranceles de EE.UU. 

México y EE.UU. planean reunión ministerial este jueves en Washington por Tlcan 

Estados Unidos y México planean sostener el jueves reuniones a nivel ministerial en 

Washington en el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (Tlcan), la segunda de este tipo en una semana, dijeron a Reuters dos fuentes en 

México con conocimiento del tema. 

China y Reino Unido comienzan a hablar de un posible TLC tras el Brexit 

Conversaciones coinciden con las las dificultades actuales de Londres por negociar un 

acuerdo con la Unión Europea sobre su salida de este bloque. 
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Inversión extranjera 

Carlos Ronderos 

Todos sabemos que la inversión es el motor del crecimiento. También sabemos que esta 

puede ser doméstica o extranjera siendo la primera la transformación de los ahorros 

nacionales y la segunda los capitales que llegan (IED).  

Para Trump, el fracaso es la única opción 

Paul Krugman 

Entonces no está actuando como alguien que amenaza con una guerra comercial para 

ganar concesiones; lo hace como alguien que solo quiere una guerra comercial. Como era 

de esperarse, según consta, ya amenazó con abandonar la Organización Mundial del 

Comercio, al igual que sugirió que Estados Unidos podría salirse de la OTAN. 

Trump abre la puerta para reunirse con Rouhani sin condiciones.  

Sanciones a Irán comienzan en agosto 

 

 

 

 

Comercio con Japón: la meta de exportar US$1.000 millones  (versión impresa, pág. 1.10) 

 

 

 

 

¿Es buena la discreción del nuevo ministro de Hacienda? 

  

“Bogotá está perdiendo rápidamente la población de ingresos medios y altos” 

  

El plan con el que Grecia quiere volver a los mercados 

 

 

 

La economía mundial sigue su reorganización sin EE. UU. 

Comercio mundial se reorganiza sin EE.UU. Frente a las políticas proteccionistas 

empleadas por Trump, el resto de regiones están adelantando acuerdos para crear zonas 

sin aranceles. 

Exportar más de 1.000 millones de dólares a Japón, la meta del país 

El Ministerio de Hacienda confirmó que ya cerraron negociaciones para un acuerdo de 

doble tributación con la nación asiática. 

Colombia y Japón sellan acuerdo de doble tributación 

Colombia ha firmado tratados similares con otros países miembros de la Ocde como 
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Francia, Italia y el Reino Unido. 

El acuerdo Trump - Juncker 

Diego Prieto Uribe 

En la guerra comercial con Estados Unidos, la diplomacia europea está utilizando la técnica 

de los yudocas: aprovecharse de la fuerza del más fuerte.  

Té colombiano se abre paso para llegar a India 

Con su marca Bitaco, Agrícola Himalaya llevará su línea ‘premium’ a ese país, reconocido 

entre los primeros productores del mundo.  

En mediano plazo, la infraestructura jalonaría el crecimiento del país 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) este sector será determinante en el PIB en 

el mediano plazo. La corrupción, el desafío. 

   

Especial / Logística y Comercio: El desafío de los puertos frente a las necesidades del 

mercado (versión impresa, pág. 18) 

Navieras: esenciales en el transporte por hidrovías (versión impresa, pág. 20) 

Un plan en pro de la competitividad (versión impresa, pág. 21)  

EE. UU. A otorgar más ayudas por guerra comercial (versión impresa, pág. 24) 

 

 

 

 

FED no cambiaría tasas de interés 

La entidad mantiene la cautela debido a la incertidumbre creada por las tensiones 

comerciales entre Washington y sus socios, particularmente China, Canadá, México y 

Europa. "Por el momento, casi no ha habido impacto macroeconómico de las disputas 

comerciales", dijo Kroszner. 

 

 

 

¿Qué está haciendo la DIAN con los morosos en impuestos? 

En julio de 2018, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) logró identificar 

casi 140.000 bienes de propiedad de 21,440 morosos, los cuales serán objeto de embargo. 

Estar al día es importante para no arriesgar su patrimonio en cobros jurídicos. 

Se disparan las exportaciones de tilapia colombiana en 2018 

En los cinco primeros meses de 2018, las ventas de tilapia de Colombia al exterior 

aumentaron US$7,1 millones, al pasar de US$18,6 millones a US$25,7 millones. 

Crecimiento del PIB, más importante que reformar las pensiones 

Mario Valencia 
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Cada día coge más fuerza la idea de una reforma pensional. Acuciosos analistas, centros 

de estudio e instituciones financieras han desplegado diagnósticos y abundantes 

propuestas. 

  

Ámbito Jurídico   

  

No. 495 – 30 de julio al 12 de agosto de 2018: 

Breves: (versión impresa, pág. 4) 

Disponen oficinas móviles para entregar información sobre declaración de renta 

Inician vencimientos de renta para personas naturales 

Impuestos mal liquidados generan responsabilidad compartida 

Instituciones financieras deben reportar cuentas de residentes fiscales de otras 

jurisdicciones 

  

Competencia sí, pero no / José Miguel de la Calle (versión impresa, pág. 12) 

El nuevo examen para abogados: un remedio más grave que la enfermedad. Este requisito 

no es obligatorio para todos los profesionales (versión impresa, pág. 21) 
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