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La factura electrónica arreglará las cuentas de la salud 

En 2019 más 500.000 empresas y algunas personas naturales estarán obligados a 

manejar factura electrónica por orden de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (Dian). 

Transacciones se conocerán en tiempo real por factura electrónica 

El director de la Dian, Santiago Rojas, dijo durante el conversatorio sobre 

facturación electrónica de LR que al implementar esta nueva modalidad “todas las 

transacciones de Colombia van a ser conocidas en tiempo real” en la entidad. 

Ciudadanos declararon activos por $4,2 millones con normalización 

Con el proceso de normalización, 2.514 personas han declarado bienes omitidos en 

el exterior o en Colombia, que en total suman $4,2 billones, según informó el 

ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. 

Analdex pide no espantar inversión con ley de pagos nocturnos 

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) insiste en su preocupación 

frente al avance del proyecto de ley que busca cambiar el pago de la jornada 

laboral nocturna en el país. 

Protección tendrá 45.000 pensionados al cerrar este año 

De las 14,12 millones de personas que están en los fondos privados de pensiones, 

cerca de 4,5 millones son los que cotizan en Protección. En Inside LR, el presidente 

de la AFP, Juan David Correa, habló de los resultados del primer trimestre, de los 
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elementos de una eventual reforma pensional, y dijo que prevén cerrar 2017 con 

45.000 jubilados. 

Recibos y retail, otra opción para comprar seguros por solo $800 al día 

El crecimiento de la clase media colombiana, sumado al nuevo abanico de 

posibilidades para acceder a los seguros a través de canales de compra masivos, 

han incrementado la venta de pólizas en las personas con menores ingresos de la 

población. 

Brasil y Colombia, con el desempleo más alto durante el primer trimestre 

Durante el primer trimestre de 2017, el desempleo en Colombia tocó los dos 

dígitos (10,6%), situación que solo comparte con Brasil, donde la cifra llegó a 

13,7% (14,2 millones de personas), otra de las señales de la recesión económica 

por la que atraviesa el país carioca. 

EDITORIAL 

Cualquiera no puede ser taxista 

Las nuevas tecnologías le permiten a cualquiera trabajar de taxista, solo necesita 

pase y carro, no podemos convertir las ciudades en el salvaje oeste 

¿Abajo los robots, vivan los trabajadores? 

Marc Hofstetter 

Desde la mecanización que acompañó a la revolución industrial desde finales del 

siglo XVIII, hemos tenido repetidas oleadas de preocupación por los efectos que los 

cambios tecnológicos tendrían sobre el empleo y los salarios. La lógica de la 

preocupación luce implacable: si una máquina reemplaza la tarea que hace un 

humano, este quedará sin empleo. Si esto se extiende a lo largo y ancho de la 

economía y el tiempo, nos iremos quedando paulatinamente sin empleos.  

 

 

 

Inversión extranjera para este año va en el 21 % de la meta 

Minhacienda calcula baja del 18, 2 % en todo el 2017 por el efecto de Isagén en el 

2016. 

Subsidios de ‘Mi Casa Ya’ también cubrirán el 'leasing' habitacional 

Ahora el valor de la ayuda se determina por el nivel de ingresos y no por el valor 

de la vivienda. 

¿Sabe cuánto ahorraría si deja de consumir 'chucherías'? 

La mayoría de las personas viven de la tarjeta de crédito y tras cada mes sus 

deudas van creciendo. 

Proyecto de ley sobre recargo nocturno inquieta de nuevo 
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La Ministra de Comercio se mostró en desacuerdo con la iniciativa que se adelanta 

en el Congreso. 

Gobierno licitará nuevo aeropuerto de Bogotá a mitad de 2018 

Juan Manuel Santos aspira a que inicie la construcción de un segundo aeropuerto 

con tres 

Grabar un video: la nueva vía para reclamar a las aerolíneas 

Pasajero acusa a United Airlines de amenazarlo con cancelarle su vuelo si seguía 

grabando discusión. 

Editorial 

Vuelve la valorización 

Aunque son cobros de ingrata recordación, se requieren para obras que benefician 

al contribuyente. 

¿Cuáles son las salidas a la crisis en Venezuela? 

María Angélica Correa 

La exmagistrada Blanca R. Mármol de León plantea salidas constitucionales que 

pueden salvar al país. 

 

 

 

Colombia tiene el cuarto salario mínimo más pobre de la región 

Así lo advierte un informe de la universidad de La Sabana. 

El 47% de los colombianos compraría regalos por el Día de las Madres: 

Fenalco 

La Federación Nacional de Comerciantes dice que esta celebración suele elevar el 

comercio en un 21%. 

Recaudo aumentó 4,7% en los primeros cuatro meses del año 

En 2017 la Dian ha recibido más de $46 billones de los contribuyentes. atribuyó el 

crecimiento al aumento de 33% que tuvo el impuesto de renta. 

¿Qué ha pasado con los taxis de lujo? 

En medio del paro de taxistas, el Ministerio de Transporte recordó que en el país se 

crearon los taxis de lujo para que las plataformas tecnológicas puedan prestar 

servicio de transporte público legalmente. Esta categoría superior para el usuario, 

sin embargo, no está rodando en ninguna ciudad del país. 
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‘No es el momento para modificar la norma de horas extras’ 

Gobierno y sector privado dicen que la norma generaría desempleo e informalidad. 

‘Desaceleración económica mejora el momento para entrar a Colombia’ 

Axesor, empresa que hasta ahora se instala en el país, dice que el actual es el 

escenario en el que más cuidado se debe tener para otorgar créditos. 

Fondos extranjeros siguen aumentando su inversión en TES 

Su portafolio de deuda pública supera los $64 billones, con lo cual mantienen una 

participación del 25%. 

‘Regalías deben calcularse sobre la renta operacional’ 

En su opinión, el régimen de regalías es regresivo ya que la utilidad operacional 

disminuye con el nivel de precios. 

En lo corrido del 2017, colombianos han normalizado 4,2 billones de pesos 

en activos 

Según datos del Ministerio de Hacienda, en dos años 8.845 colombianos han 

declarado bienes por 12,2 billones de pesos. 

Profesiones en las que más se perderán empleos al 2020 

Según el Foro Económico Mundial, dentro de tres años estas áreas verán una 

reducción en el número de plazas disponibles: 

Los 'ganchos' que utilizan los constructores de vivienda para vender 

Las compañías ofrecen más tecnología y planes de financiación flexibles. Vea 

infografía de precio por metro cuadrado y el inventario de viviendas. 

Ni auge ni catástrofe 

Ricardo Ávila 

Al cumplirse cinco años del TLC con Washington, el balance muestra elementos 

positivos aunque inferiores a las expectativas. 

Sin razón de alarma 

El comportamiento de la economía está por debajo de las expectativas, ante lo cual 

los ingresos tributarios pueden verse afectados. 

 

 

 

Colombia, cuarto salario mínimo más pobre: OIT 

En América Latina el crecimiento promedio del salario real fue del 1,01%. En el 

país fue de 0,01% . 

Inflación en doce meses cae a 4,08% en Brasil 

Se trata del menor aumento de precios en el acumulado de doce meses desde julio 

de 2007 (3,74%), por debajo de las proyecciones del mercado 
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IVA y renta impulsaron el recaudo de impuestos en abril 

El recaudo de impuestos de este año alcanzó los $46,5 billones en el cuarto mes, 

un crecimiento de 4,6% con respecto a los $44,4 billones que se habían reportado 

en los primeros cuatro meses del año anterior. 

Para después 

Alberto Carrasquilla 

Las perspectivas de largo plazo han empeorado para Colombia. Se requiere 

reiniciar el debate sobre las reformas requeridas para mejorarlas. 

¿Cuánto dinero se necesita para comprar acciones de la ETB? 

El proceso de venta de acciones de la ETB se está moviendo. Entérese en qué 

consiste la primera etapa de la enajenación de la empresa, qué tan buen negocio 

es y cómo puede participar. 

Aplique a los subsidios ‘Mi Casa Ya’ para leasing habitacional 

Todas las familias que adquieran una vivienda de interés prioritario o interés social 

tendrán acceso a una cuota inicial de aproximadamente $ 23 millones. Mire de qué 

se trata y cuáles son los requisitos. 

  

FMI 

  

The Economics of Trust 

Trust in other people – the glue that holds society together – is increasingly in 

short supply in the United States and Europe, and inequality may be the culprit. 

  

OECD 

  

Innovation: New technology still underused in business 

Businesses should do more to adopt cutting-edge technologies, materials and 

processes if countries are to reap their full productive potential, a new report says. 

While governments should seize the opportunities for their economies and 

environmental sustainability, they must also manage the risks and disruption of 

this next “production revolution”. 

   

BBC MUNDO 
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El despido de James Comey y las lecciones que deja sobre cómo no 

prescindir de un empleado 

Donald Trump hizo famosa la frase "¡Estás despedido!" en su programa The 

Apprentice. Pero pese a llevar años haciéndolo, cometió muchos errores de forma a 

la hora de deshacerse del director del FBI, según los expertos. 

Los grandes cambios de Snapchat a su principal característica: la 

fugacidad 

La red social de mensajes efímeros ha presentado nuevas funciones para que sus 

usuarios puedan publicar contenido sin límite de tiempo. "Vamos a introducir 

nuevas herramientas creativas", dijeron sus fundadores. ¿Cuáles son las 

motivaciones detrás de este cambio? 
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