
 
  

  

 

Bogotá D.C., Septiembre 05 de 2017 
  

  

 

 

 

Hay rezago de algunos bancos con el nuevo billete de $100.000 según 

señaló el Emisor 

El Banco Central también aseguró que la circulación aumentará en los próximos 

meses. 

Los motivos y causales por las que podría bajar el valor mensual de su 

pensión 

Si usted hace parte del grupo de colombianos que están afiliados al Régimen de 

Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), es decir, a los fondos de pensiones 

privados debe tener en cuenta que algunas conductas personales pueden hacer 

que varíe el valor de su pensión. 

Bitcoin tambalea mientras China penaliza la emisión de la criptomoneda 

Bitcoin cayó hasta 11,4%, su mayor descenso desde julio 

Índice de Precios al Productor subió 0,57% durante agosto según indicó el 

Dane 

En los primeros ocho meses del año, la cifra se ubicó en -0,06%. 

Recaudo de impuesto de renta en agosto superó en 18% la meta que tenía 
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la Dian 

Según la entidad se recaudaron $700.770 millones por imporrenta de personas 

naturales durante el mes pasado. 

¿Conozca en qué países de la Ocde se pagan más impuestos? 

Aunque la carga tributaria de los trabajadores en México es de las más bajas entre 

los países de la Ocde, la tasa tributaria individual registró un crecimiento de 3,8% 

entre el 2015 y el 2016. 

El salvaje oeste de las redes sociales 

Editorial 

Las redes sociales tal y como hoy funcionan no tienen futuro si no existe un férreo 

control a las noticias falsas y los ataques anónimos 

Plataformas transaccionales: ¿amenaza al comercio tradicional? 

Sergio Clavijo 

Las plataformas transaccionales digitales han venido haciendo mella a los 

intermediarios comerciales tradicionales a través de sofisticados algoritmos de 

inteligencia artificial. Estas plataformas, además, generan valiosas bases de datos 

sobre el comportamiento de esos consumidores, lo cual les dará mayor y mejor 

llegada mediante esquemas de explotación de la llamada “Big Data”. 

 

 

 

Estas son las tasas de usura de más del 50 % que no van a bajar 

El microcrédito y el crédito de consumo de bajo monto tienen topes muy altos. Así 

funcionan. 

Compensar va tras la EPS Cruz Blanca y el laboratorio Bioimagen 

La entidad ganadora deberá asumir 550.000 usuarios de los regímenes subsidiado 

y contributivo. 

Brasil sale de la recesión a ritmo lento 

En los tres primeros meses del año, la economía logró avanzar un 1 %. Y en el 2° 

trimestre: 0.2 %. 

 

 

 

http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cbce189561&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bf62f0668e&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a2a4977941&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=43800c4ca2&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1bca2a1d34&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0fbd64606a&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e4734c3a18&e=6890581f01


Llegó la vivienda sin cuota inicial 

Juan miguel Hernández Bonilla 

Los afiliados del Fondo Nacional del Ahorro podrán comprar casa con el dinero del 

arriendo. Minvivienda, además, anuncia subsidios del 2,5 % en la tasa de interés 

para impulsar la adquisición. 

Víctimas de Merlim Network se demandan entre sí 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Promotores del multinivel, sobre el que recaen más de 70 denuncias por estafa, 

indican que las personas a las que convencieron de afiliarse los señalan de ser 

cómplices. Supersociedades invita a denunciar en sus oficinas. 

Reforma política, a plenaria de la Cámara 

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto este 

martes. Se incluyó la creación de una comisión de aforados. 

 

 

 

Ajustes facilitarán compra de vivienda prioritaria 

También incluyen cambios en la calificación de documentos para el programa de 

vivienda gratuita del Gobierno, entre otros. 

Dian tiene en la mira a artistas, abogados, médicos  

y deportistas 

Son 26 contribuyentes de altos ingresos a los que la entidad identificó con 

irregularidades en su información fiscal de renta y de riqueza. 

Responsables de IVA han dejado de pagarle casi $1 billón al fisco 

2.453 encargados del cobro del IVA no consignaron $335 mil millones de este con 

tarifa del 19%. 

Las razones por las que China prohibiría las criptomonedas 

Una de ella es que además de presentar un riesgo financiero para la nación, 

podrían perturbar el orden socioeconómico.  

Cundinamarca avanza en plan de posicionar su sello regional 

La próxima semana se celebrará una exposición, donde todos los municipios de la 

región mostrarán planes de desarrollo y atractivos. 

Fondeo en pesos de banca extranjera, a la mitad del camino 

La FDN tiene listo el mecanismo para entidades multilaterales, que financiarían vías 
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4G. Con las comerciales siguen en estudios. 

Corresponsalía y el sector corporativo, focos de AdCap 

La firma completó rápidamente la liquidación de dos de sus fondos de inversión en 

libranzas. 

 

 

 

IVA adeuda a DIAN $833 mil millones 

Crecen ingresos, aumentan operaciones pero se incrementan saldos, reportó la 

entidad 

Crece temor por recorte de subsidios en servicios públicos 

En plan de austeridad, Presupuesto General de la Nación para 2018 contemplaría 

tijeretazo para este rubro 

La tasa de interés de usura 

Rafael Nieto Navia 

Con bombos y platillos se anunció la baja de la tasa de interés de usura -que es, 

teóricamente,  la máxima que pueden cobrar los prestamistas sin incurrir en el 

delito de usura- a 32.22% efectivo anual, una reducción de 0.75 respecto a la que 

estaba vigente. Es decir, si usted tiene un préstamo de $100.000, los intereses se 

le bajan en $750 al año. 

 

 

 

 

Estos bancos también se toman el día por la visita del papa a Colombia 

Le contamos los cambios en los horarios bancarios por la llegada del sumo pontífice 

a Bogotá, Medellín, Cartagena y Villavicencio. 

Interrogan al presidente del sindicato de Avianca por posible pánico 

económico agravado 

En declaraciones hechas en 2016, luego del accidente del avión del Chapecoense, 

el presidente del sindicato comparó las políticas de Lamia con las de Avianca: “Los 

accidentes ocurren en los escritorios de las empresas (…) algo que (…) en Colombia 

también tenemos, por ejemplo, Avianca”. 

Dictámenes de invalidez de trabajadores generan controversia en 

Colombia 
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Un proyecto de ley busca cambiar la forma en la cual operan las Juntas Médicas 

que dictan la incapacidad e invalidez de los trabajadores que sufrieron alguna 

enfermedad o tuvieron algún accidente. 

La Dian está preocupada por creciente deuda del IVA 

Santiago Rojas, director de la Dian, señaló que les preocupa que hay más de 

$833.000 millones que deben los contribuyentes responsables del IVA entre 2016 y 

2017. 

Paso a paso para inscribir el RUT por internet 

Le explicamos en un paso a paso cómo sacar este documento que 

permite identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que sean 

contribuyentes. 
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