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Las 10 recomendaciones que debe tener en cuenta para hacer la 

declaración de renta 

Si usted no sabe cómo declarar renta, en LR le explicamos los pasos y lo que debe 

tener en cuenta en 10 consejos. 

Banco de la República hace corregir proyecciones del PIB de este año 

Preocupado por la dinámica de le economía, el Banco de la República disminuyó la 

tasa de interés 50 puntos el viernes pasado. Esto le permitió ubicar la cifra en 

6,50%. 

La tercera reducción de tasas solo se sentirá al finalizar este año 

La junta del Banco de la República continúa viendo espacio para bajar la tasa de 

interés. Por tercera vez en el año, le dio un respiro a la economía con la 

disminución de 50 puntos básicos, con lo que la cifra se ubicó en 6,50%. 

Apuestas de reformas pensionales en la región 

El año pasado en Chile, las personas salieron a la calle de manera masiva ante la 

necesidad de una reforma pensional. Quienes estaban en las protestas eran los 

mismos ciudadanos que increíblemente recibían mesadas de US$30 y sus propios 

nietos que no querían llegar a lo mismo. 

Ofertas para asegurar una buena vejez 
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Muchas familias en la actualidad tienen la responsabilidad de garantizar a sus 

adultos mayores una vejez digna si esa persona no alcanzó una pensión que le 

permita tener una autonomía económica. Llegar a la tercera edad significa, en 

muchos casos, abandonar el trabajo que le permitió vivir durante su juventud. Pero 

no muchos han planeado una vejez que les permita seguir con el nivel de ingreso 

que les garantice su estilo de vida. 

En lo que va de 2017 la gasolina ha subido $363 por galón: Minminas 

El Ministerio de Minas y Energía anunció que mayo comenzará con un nuevo 

incremento en el precio del galón de gasolina y del Acpm, luego de que el pasado 4 

de abril, hiciera el más reciente ajuste. 

“El exceso de normas locales quita competitividad” 

Hace unos días se llevó a cabo el foro Seguridad Jurídica, Decretos Únicos 

Reglamentarios: ¿crisis de las fuentes de derecho en Colombia?, en el cual varios 

expertos del sector jurídico en el país, entre ellos, Enrique Gil Botero, ministro de 

Justicia, Ricardo Hoyos Duque, expresidente del Consejo de Estado, entre otros, 

dieron sus puntos de vista sobre la situación legal del país. 

Con Sodexo, empresas ahorran hasta 40% de pagar un peso en salario 

Para muchas empresas, Sodexo se ha convertido en una forma habitual de hacer el 

pago parcial de nómina de sus empleados. Sin embargo, muchas compañías y 

trabajadores desconocen los beneficios que tienen al usar este tipo de servicios 

para optimizar el salario. En entrevista con Al Paredón, Juan Camilo Chaves, 

representante de Sodexo en Colombia, explicó cuánto puede ahorrar tanto la firma 

como el empleado en materia laboral y fiscal. 

¿Es posible reconocer en Colombia laudos anulados? 

Conforme con lo dispuesto en nuestra ley de arbitraje, la proposición del recurso de 

anulación frente a un laudo internacional que tuvo como sede Colombia no 

suspende el cumplimiento del laudo, lo que hace posible iniciar su ejecución 

forzada mientras se surte el recurso. 

Zonas francas, instrumentos para el desarrollo 

El 23 de diciembre, días antes de la expedición de la Reforma Tributaria, el 

Gobierno Nacional expidió el Decreto 2147 que regula el régimen de zonas francas 

en Colombia. Esta regulación cobra importancia si se tienen en cuenta algunas 

cifras relevantes. Hoy en Colombia existen 108 zonas francas declaradas (40 son 

permanentes - multiusuario y 68 permanentes especiales - monousuario o de 

proyecto único) ubicadas en 21 departamentos del país, cubriendo diversos 

sectores económicos de bienes y servicios, tales como: salud, servicios portuarios, 
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actividades industriales, agroindustria, alimentos y call center con inversiones 

aproximadas a $28 billones y una generación de 242.600 empleos, 

aproximadamente. 

Mercados emergentes: perspectivas para América Latina 

Latinoamérica ha disfrutado de un período de crecimiento durante los últimos años, 

pero los cambios políticos en Estados Unidos, el principal socio comercial y de 

inversión de la región, han hecho que muchos se pregunten si sus mercados 

seguirán protagonizando un comportamiento positivo. Desde nuestra óptica, aparte 

de dos riesgos principales, Latinoamérica cuenta con un potencial de crecimiento 

del que se puede sacar provecho con la estrategia adecuada 

Congreso de Estados Unidos ratifica US$391 millones para posconflicto 

Luego de la incertidumbre que se generó en el país por cuenta del recorte de la 

cooperación que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso para 

concentrarse en asuntos internos, los recursos que se destinarían al posconflicto 

fueron incluidos en el paquete presupuestal aprobado por el Congreso 

estadounidense. 

EDITORIAL 

¿Cuándo se sentirán las tasas bajas? 

Es un imperativo de política monetaria conjugar la decisión de bajar las tasas de 

interés, con la realidad del mercado, el rezago es muy alto 

 

 

 

Expectativas negativas por débil arranque de año para la economía 

Hay cambios en pronósticos que afectan la confianza por cuentas con lo que no va 

a suceder. 

Traspasos de propiedad aumentaron 5,8 % en 2016 

Se hicieron en total 491.549 traspasos, según la Superintendencia de Notariado y 

Registro. 

Riesgos laborales, bajo control en el teletrabajo 

En el país hay 10.753 empresas implementando esa modalidad que permite usar la 

casa como oficina. 

Wall Street sigue escéptico frente al presidente Donald Trump 

Dicen que Trump ‘no tiene plan’. Inversores, cada vez más realistas, hablan de 

improvisación. 

Estos son los billetes más bonitos del mundo 

La Sociedad Internacional de Billetes Bancarios eligió al de 50 francos suizos como 
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el más bello. 

Así será un día en la oficina del futuro 

No solo aplicarán el internet de las cosas, también estarán comprometidas con el 

medioambiente. 

 

 

 

Lupa al proyecto de Ley de Tierras 

Rocío del Pilar Peña Huertas & María Mónica Parada Hernández* 

Para el Observatorio de Tierras, preocupa que el proyecto de normativa que 

formula el Gobierno en el marco del punto 1 del acuerdo con las Farc profundice 

inequidades agrarias e introduzca beneficios a favor de empresarios y otros sujetos 

que cuentan con los recursos para invertir en la productividad del campo. 

Grecia llega a un acuerdo con sus creedores 

Los bonos griegos registraron un alza tras el éxito de las conversaciones, que 

concluye meses de negociaciones con la zona euro y con el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

 

 

 

Descartan aumentar la edad para pensionarse 

Urge una reforma. El nuevo régimen debería estar dirigido a que las pensiones 

altas no tengan subsidios y a que sean más equitativas las mesadas.  

La debilidad de la Regla Fiscal 

Este mecanismo debe ajustarse a la coyuntura y no ser un instrumento de política 

fiscal que se define discrecionalmente. 

La informalidad laboral en Colombia llega al 65% 

La cifra se desprende de un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del 

Rosario. 

El pago por horas es más estresante que el tradicional 

Darle valor monetario al tiempo genera más incertidumbre, revela informe. 

Colombia no repunta 

Ricardo Ávila 

El recorte hecho en la proyección sobre el crecimiento de la economía del país por 

parte del Emisor, es un campanazo de alerta. 

Más economía con menos impuestos 

Sergio Calderón Acevedo 
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Al parecer, EE. UU., al igual que Colombia, es uno de los países con tasas de 

tributos más altas en el mundo. 

 

 

 

Ajuste en intereses empujará el PIB 

El Banco de la República decide corregir el rumbo de la inflación pensando en el 

2018 

Imposible copiar aquí la reforma fiscal Trump 

La cultura de pago en Estados Unidos permite una mayor disciplina de recaudo de 

los impuestos que no se cumple en Colombia 

 

 

 

 

Inversiones de Colombia en el Salvador no están tan a salvo 

El Salvador entró en default para el pago de sus pensiones y con ello disminuyó 

aún más su calificación y, de paso, puso en riesgo las millonarias inversiones que 

allí tienen empresas colombianas. 

¿Por qué está 'frenada' la venta de motos en el país? 

La venta de motos, que venía acelerada en los últimos años, lleva varios meses a 

la baja. ¿Qué está pasando y qué viene para el sector? 

Tendencias que impone la transformación digital a la gestión humana 

La transformación digital está cambiando desde la forma de trabajar hasta la 

manera de administrar el recurso humano. ¿Qué tendencias se podrán ver en 

Colombia? 

Seguro de desempleo para deudores del Icetex que pierdan su trabajo 

El beneficio que busca acobijar a muchos deudores desempleados del Icetex, fue 

discutido en la Comisión Tercera del Senado; este seguro brindará un amparo de 

pago a la salud y pensión, además de una cuota monetaria y capacitación para la 

reinserción laboral a sus beneficiarios. 

Cuatro grandes huelgas que cambiaron el mundo 

Las protestas obreras han sido frecuentes en la historia reciente. Muchas 

fracasaron, pero varias lograron grandes cambios. En el Día Internacional de los 

Trabajadores, BBC Mundo recordó algunas de las más significativas. 

No nos quedamos sin saldo 

Raúl Avila Forero 

Lograr sanear financieramente los sectores de apalancamiento de desarrollo del 
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país, como el de telecomunicaciones, debería ser uno de los ejes principales de 

cualquier estrategia productiva.  

Sáquele provecho a sus pagos anticipados de crédito 

Si el banco le quiere imponer la forma de pago anticipado de sus créditos, mejor 

estudie bien su caso y analice las opciones que más le convienen a su bolsillo. Acá 

se las contamos. 

  

FMI 

  

Chart of the Week: The Cost of Asia’s Aging 

When it comes to tackling demographic change in Asia, there’s no one-size-fits-all 

strategy for policymakers. In some countries, like Japan, the population is aging 

rapidly, and the labor force is shrinking. In others, like the Philippines, young 

people are flooding the job market in search of work. 
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