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Colombia es la quinta marca país más valorizada en América Latina en 

2017 

Unos de los ítems que observa el estudio son el turismo, las políticas 

gubernamentales, la corrupción y la educación, entre otras. 

Más de 15.000 personas han normalizado activos ante la Dian 

La entidad ya cuenta con información fiscal de 36 países, incluido Estados Unidos 

La Dian ya tiene información de residentes fiscales colombianos en 36 

países 

En 2016, según las declaraciones de activos en el exterior, 25.620 reportaron a la 

Dian que tenían en el exterior cerca de $182 billones 

La FAO propone conectar zonas rurales y mercados mediante 

infraestructura 

La organización presentó informe sobre alimentación y agricultura. 

Desempleo en la población bogotana menor de 28 años duplica al nacional 

Cerca de 24% de los bogotanos tiene menos de 28 años, de acuerdo con la 

Secretaría Distrital del Planeación. 

Cerca de 50% de acueductos no cuenta con plan de emergencia para 
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temporada de lluvias 

Superservicios lidera un programa de capacitación en formulación y actualización 

de los PEC a las empresas prestadoras del servicio. 

“Ya están todas las condiciones para que los colombianos inviertan en el 

exterior” 

El representante del banco suizo EFG en Colombia habló sobre los servicios para el 

país y las facilidades de invertir en el exterior. 

Las preocupaciones del Banco de la República frente al bitcoin 

Lavado de activos y financiación del terrorismo, entre las consideraciones 

¿Cuáles son las regulaciones que se manejan frente al bitcoin en el 

mundo? 

Las criptomonedas están poniendo a prueba la regulación financiera de muchos 

gobiernos en todo el mundo. 

Todo el daño que un presidente no apto puede causar 

Paul Krugman 

Según una nueva encuesta de Quinnipiac, la mayoría de los estadounidenses creen 

que Donald Trump no es apto para ser presidente. Eso es bastante notable. Sin 

embargo, hay que preguntarse qué tanto se elevaría la cantidad si la gente de 

verdad supiera lo que está pasando. 

 

 

 

Salarios de más de $ 4’475.788 tendrán retención en la fuente en 2018 

Unidad de valor tributario, base para calcular pagos a la Dian, sería de $ 32.155 el 

próximo año. 

Bancos europeos gestionan bien el riesgo de los tipos de interés 

Tipos de interés en la UE llevan instalados en el mínimo histórico del 0 % desde 

marzo de 2016. 

Icetex podría ofrecer cuentas voluntarias de ahorro educativo 

Proyecto de Minhacienda abre esta opción y define que dinero captado no podrá 

usarse para préstamos. 
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¿Qué hace de la nueva moneda de una libra esterlina "la más segura del 

mundo"? 

Reino Unido expidió una nueva moneda de una libra para combatir el fraude. La 

nueva moneda debería sustituir completamente a la antigua el 15 de octubre, 

cuando esta última deje de ser reconocida oficialmente. 

El software colombiano que cautivó a inversionistas de Silicon Valley 

Se trata de Siigo, una empresa colombiana que desarrolló un software que le 

ayuda a las pequeñas y medianas empresas con su administración y contabilidad. 

Más de 500 municipios en riesgo en el país por temporada de lluvias 

Están en riesgo porque las empresas prestadoras de servicios no están preparadas 

para afrontar inundaciones, crecientes súbitas, avalanchas o deslizamientos. 

Cambiar el sistema de salud 

Cristina de la Torre 

Mientras más calidad y eficiencia prometen, peor el resultado. Hija putativa de 

Saludcoop-Cafesalud por operación comercial más dolosa que equívoca, Medimás 

ofrece el oro y el moro, pero reedita, a escala de avalancha, todos los abusos de 

las EPS. 

 

 

 

Caso de posible ‘dumping’ de ácidos nacionales en EE. UU. se resolvería en 

noviembre 

Las justificaciones de la firma Sucroal ya fueron presentadas ante el Gobierno 

estadounidense y se espera que a finales de año se tomen medidas. 

Investigados por caso Panamá Papers no aceptaron cargos 

Los cinco involucrados se declararon no culpables de los delitos imputados, ayer, 

por la Fiscalía. 

‘América Latina necesita un ‘boom’ de productividad para crecer’ 

Esa es una de las condiciones para que la región recupere los niveles de 

crecimiento de antes de la crisis. 

Producción de mineras creció 20% gracias a la formalización 

La Asociación Colombiana de Minería afirma que para el segundo semestre, el 

programa del Minminas ayudará a aumentar la extracción en 7%. 

Un ‘empujoncito’ clave 
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Ricardo Ávila 

Las enseñanzas del ganador del Premio Nobel de Economía le pueden servir a 

Colombia, en donde hay un caso claro de pesimismo desbordado. 

 

 

 

La educación, el arma contra la corrupción 

En el marco del “VI Foro Brasileño de Filántropos e Inversores Sociales” organizado 

por el Instituto para el Desarrollo de la Inversión Social, IDIS, y el Foro Global de 

Filantropía, GPF, Carlos Enrique Cavelier, coordinador de Sueños de Alquería, 

participó en la sesión “¿Qué es un éxito para un inversor familiar y un inversor 

corporativo?”. 

Incentivos a empresas en áreas de posconflicto 

El beneficio principal consiste en una tarifa progresiva del impuesto de Renta, 

durante un periodo de 10 años a partir de 2017. 

Floricultores esperan productividad por clima 

Complacidos por anuncio de Mincomercio de reducir trámites a empresarios 

Enhorabuena 

Amylkar Acosta 

Me precio de ser el autor de la Ley 693 de 2001, mediante la cual se obliga la 

mezcla en todo el territorio nacional de un porcentaje de etanol con la gasolina-

motor, la cual, al oxigenarla, contribuye a reducir las emisiones de GEI. 

 

 

 

 

EFG Bank es optimista y espera crecimiento de 2,3% para Colombia 

La banca de inversión tiene una expectativa de PIB para el país este año que es 

incluso superior a la del mismo Gobierno, que espera 2%. El Banco de la República 

y el mercado esperan un crecimiento de entre 1,6% y 1,8%. 

¿Qué hacen las personas con sus celulares usados? 

Un 31% de los celulares usados termina en manos de un familiar; otro 17% sigue 

en el poder del dueño original y lo utilizan como repuesto; un 9% está perdido; un 

16% cayó en manos criminales (fue robado) y el 5% restante se vendió en línea. 

Moody’s califica como negativa la medida para modificar créditos 
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La firma calificadora advirtió que las modificaciones a los créditos de los posibles 

acreedores en mora pueden derivar en un debilitamiento de las reservas bancarias, 

a la vez que acumulan intereses y exposición a créditos de baja calidad. 

  

BBC MUNDO 

  

Islandia, el país que obliga a las empresas a pagar el mismo sueldo a 

hombres y mujeres 

En promedio, las mujeres ganan la mitad que los hombres en todo el mundo. 
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