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ABC de la declaración de renta para las personas naturales 

El declarante deberá inscribirse obligatoriamente en el Registro Único Tributario 

(Rut) y/o si ya está actualizar el documento. 

A 2018, Vía Baloto realizará más de 75 millones de transacciones en 

corresponsalía bancaria 

La compañía ya suma más de 13.000 puntos en el país y realiza 800.000 

transacciones diarias. 

Colombia lanzará nuevos instrumentos en bolsa, en medio de sequía de 

ofertas 

Colombia se apresta a lanzar nuevos instrumentos al mercado local de capitales 

para seducir a los inversores ante la limitada oferta de acciones de empresas, 

anunció el presidente de la Bolsa de Valores. 

Recompensas de tarjetas de crédito, hoy más difíciles de obtener que 

antes 

Los requisitos de compras mínimas de las tarjetas platinum se han elevado 

bastante en el último tiempo. 

Declaraciones de renta por internet le compiten a las asesorías físicas 

Las nuevas plataformas para hacer declaraciones de renta por Internet, prometen 

hacer los ejercicios en menor tiempo 
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Nueve estrategias del Gobierno para ser austero en el Presupuesto 

El Presupuesto General de la Nación para 2018 tendrá un recorte en la inversión, 

aunque el monto total será de $235,6 billones 

Las claves del récord de 22.000 puntos a los que llegó Wall Street la 

semana pasada 

La semana pasada la Bolsa de Nueva York cerró ocho sesiones consecutivas al alza 

y sobrepasó por primera vez las 22.000 unidades. 

Cinco consecuencias de la sanción de Mercosur a Venezuela 

De acuerdo con un informe, en cinco años las ventas de la comunidad a Venezuela 

cayeron 63,8% 

Los vacíos legales que existen alrededor de la labor de las niñeras 

Carlos Eduardo González 

Si usted es papá, en más de una ocasión habrá sufrido el problema de no saber 

con quién puede dejar a sus hijos y, a lo mejor, terminó acudiendo a una tía, una 

sobrina o a algún vecino para que los cuidara, lo cual no tiene ningún problema 

legal ya que en Colombia no hay definida una norma que reglamente el cuidado de 

los menores de edad. 

Solo dos cosas seguras, muerte e impuestos 

Editorial 

Colombia ha avanzado en ampliar la base tributaria, pero sigue haciendo falta una 

estrategia más ambiciosa en formalizar a evasores 

 

 

 

Reducción de pobreza, lo que más avanza del Plan de Desarrollo 

Sin embargo, no hay mejoras en desigualdad. Hay rezagos en temas ambientales. 

Ejecución va en 61 %. 

Cuentas claras / Reforma tributaria en una servilleta 

Sin beneficios en impuestos a la renta, habría una disminución general de tarifas. 

Las marcas sin registro no pueden franquiciarse 

Concepto reciente de la Superintendencia de Industria y Comercio establece 

regulaciones. 

Por guerra de tasas hipotecarias se ahorran unos $ 550.000 al mes 

Entidades están prestando para compra de vivienda desde el 9 %; un año atrás lo 

hacían al 12,3 %. 

La inflación en julio fue de -0,05 por ciento 

En los últimos doce meses, el Índice de Precios al Consumidor subió 3,40 por 
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ciento. 

Colombia debe mejorar logística de exportaciones 

Sacar productos del país toma 53 horas más que en el resto de países de 

Latinoamérica. 

¿El ‘boom’ de Wall Street será la próxima burbuja? 

Bolsa de EE. UU. alcanzó máximos históricos, pero analistas alertan sobre una 

posible corrección. 

Banco de Inglaterra advierte que el ‘brexit’ ya afecta la economía 

Gobernador del BoE dice que velocidad de la economía ha disminuido y alerta 

sobre la incertidumbre. 

A fin de año estará lista norma que fija nuevo casco para motoristas 

Conductores y parrilleros de motocicletas, cuatrimotos y ciclas con motor deberán 

cumplir la medida. 

 

 

 

La economía colombiana se desacelera y se asoma a la estanflación 

Gonzalo Domínguez Loeda 

En un país donde el salario mínimo es de 737.717 pesos y los salarios de 

profesionales limitan el florecimiento de la clase media, esos crecimientos del IPC 

tienen un fuerte impacto sobre la economía de las familias y por tanto sobre su 

capacidad de consumo. 

“Demanda de petróleo impulsará mercado”: Morgan Stanley 

Mientras los mercados mundiales de crudo siguen deprimidos por el exceso de 

oferta, los bancos de Wall Street ven una nueva esperanza en la demanda. 

 

 

 

 

La Ley de Insolvencia ha salvado a casi 450 empresas 

Desde el 2007, cuando empezó a regir la norma en Colombia, muchas compañías 

han superado los procesos de reorganización.  

‘En su último año, el Gobierno debe sentar las bases del desarrollo 

empresarial’ 

El presidente de la Andi dice que para impulsar el empleo y la educación, es 

necesario el apoyo al sector privado.  

Exportar toma 53 horas más frente a países de la región 

Los costos en Colombia son 11 veces más altos en comparación con naciones de la 
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Ocde. 

Las nuevas reglas de juego para ciclomotores que debe conocer 

La Superfinanciera expidió una circular en el que detalla los valores del Soat, que 

tendrán que pagar los dueños. 

El IPC anual se acomodó en el rango del Emisor 

En julio de 2017, la variación mensual del IPC fue -0,05%, la del año corrido fue 

3,30% y la de los últimos doce meses fue 3,40%.  

¿Cuánto dinero en efectivo circula en Colombia? 

Cifras oficiales del Banco de la República muestran que la mayor parte de este 

valor se concentra en billetes de 50.000 pesos. 

Lo importante y lo urgente 

Ricardo Ávila 

Las obligaciones de la administración Santos en los doce meses que le restan 

incluyen apagar incendios y tener la casa en orden. 

 

 

 

Cepal: reforma tributaria mejoró perspectiva fiscal 

Baja en la inflación, un gran logro de la economía nacional, señala el organismo 

Buen desarrollo de la industria de la seguridad en el país 

Hoy en día en el mundo, el tema de seguridad juega un papel preponderante en el 

desarrollo empresarial, industrial y del hogar, pues es el que permite ampliar 

fronteras, generar interacción económica, establecer movimientos globales de 

desarrollo, proteger naciones, mejorar calidad de vida, brindar bienestar y la 

sostenibilidad en los negocios. 

Economía: regular balance en 12 meses 

Inflación, Producto Interno Bruto, Desempleo, Balanza Comercial y Manufactura, 

son indicadores líderes de la economía. El comportamiento de ellos depende de 

variables como los mercados interno o externo. 

 

 

 

 

Estos son los bienes que se entregarán a los afectados por el Fondo 

Premium 

El liquidador del Fondo Premium, entregó un informe a los afectados por la 

captación ilegal en el que afirmó que, hay activos por $235.000 millones para 

pagar deudas por $207.082 millones. Dinero le trae las fotos de dichos bienes y el 
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listado de los mismos. 

Avanza decreto que definirá obras por impuestos en Zomac 

El decreto que permite a las empresas realizar obras a cambio del pago de 

impuestos en zonas afectadas por el conflicto, avanza. La propuesta debe 

responder a las preocupaciones de los empresarios. 

Las empresas que mejor pagan 

Las firmas tecnológicas no solo son las más valiosas, también se posicionan como 

empleadores destacados que remuneran bien a sus trabajadores. 

Un nuevo mundo con tasas de interés bajas 

Manuel Restrepo 

Lo que sí es claro es que a pesar de varias economías en pleno empleo, el nuevo 

punto de equilibro en crecimiento económico y respectivas tasas de interés será 

menor. 

No nos quedemos sin saldo 2.0 

Raúl Ávila Forero 

Hace poco, hablé en esta columna sobre el impacto de las decisiones en torno a la 

sostenibilidad del sector de telecomunicaciones y a su viabilidad financiera. Ver la 

decisión del tribunal de arbitramento que condena a Claro y a Telefónica a pagar 

$3,2 y $1,6 billones respectivamente, lanza una alerta sobre el marco institucional 

colombiano y pone en riesgo el desempeño del sector de telecomunicaciones 

durante los próximos años. 

Cambiar el rumbo de la economía 

Camilo Díaz 

La acentuada desaceleración económica por la que pasa el país exige que se tomen 

medidas coyunturales que cambien la trayectoria económica buscando la 

reactivación 

Aprenda inglés con estas siete películas 

Una de las formas de mejorar sus habilidades en este idioma es escuchar y ver 

películas en el idioma, tanto en el americano como en el británico. Por eso aquí le 

dejamos algunas recomendaciones. 

  

FMI 

  

Gaining Currency: The Rise of the Renminbi 

As China’s economy catches up in size with that of the United States, some 

economists predict that the renminbi will soon challenge the dollar’s dominance in 
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international finance.  Read More 

A Dip into Subzero Policy Rates 

Zero was gradually adopted in the ancient world—both east and west—as the 

ultimate point of reference, a point above and below which things change. For the 

ancient Egyptians, zero represented the base of pyramids. In science it became the 

freezing point of water, in geography the altitude of the sea, in history the starting 

point of calendars. 

In the realm of monetary policy, zero was typically seen as the lower bound for 

interest rates. That has changed in recent years in the context of a slow recovery 

from the 2008 crisis. Several central banks hit zero and began experimenting with 

negative interest rate policies. Most did so to counter very low inflation, but some 

also were concerned about currencies that were too strong. Read More 
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