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En el primer semestre, la Dian ya recaudó 56% de la meta tributaria del 

año 

De acuerdo al informe de la Dian y el Marco Fiscal de Mediano plazo, el recaudo de 

impuestos ha incrementado gracias a la Reforma Tributaria 

“Hay servicios que deberían estar incluidos en la cuota de manejo”, David 

Barguil 

Mario Chaves Restrepo 

David Barguil calcula que los colombianos ahorran $300.000 millones por el fin del 

cobro de cuotas de manejo de cuentas inactivas 

Cómo cotizar si trabaja bajo el modelo de contratos por prestación de 

servicios 

Johan Chiquiza Nonsoque 

El sector independiente ha aumentado su número de afiliados 13,8% en el último 

año. 

Tendencia crédito soberano en Latinoamérica se inclina más a acciones 

negativas 

La firma destacó que actualmente cinco países latinoamericanos -México, Chile, 

Brasil, Ecuador y Surinam- afrontan un panorama negativo. 

Según la calificadora Fitch, el ciclo global de crédito soberano mejorará en 
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2017 

El panorama de crédito se ha vuelto positivo en los mercados en desarrollo y 

espera que la mediana del déficit de cuenta corriente. 

Una cuota de alimentos le puede llegar a costar hasta 50% de sus ingresos 

Carlos Eduardo González 

Si usted se separa y quiere poner o le pusieron una demanda por alimentos, tenga 

en cuenta las siguientes recomendaciones. 

¿Ampliación de la Jornada Nocturna? 

Irene Salazar Giraldo 

El 27 de diciembre de 2002 con la expedición de la Ley 789, se introdujeron entre 

otros, significativos cambios en cuanto a la división de la jornada de trabajo entre 

diurna y nocturna, estableciéndose que la jornada de trabajo nocturna comenzaría 

a partir de las 10 p.m., a diferencia de cómo estaba previsto inicialmente en el 

artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual establecía que era desde las 

6 p.m. 

Economía, debate de pocos 

Juan Manuel Nieves R. 

Miguel Gómez Martínez decía esta semana que se viene una reducción de la 

calificación de la deuda colombiana, pues los TES caen 7,1% por problemas 

fiscales. Aunado a esto, el grupo de investigación de Bancolombia piensa que el 

crecimiento para Colombia del PIB será de alrededor de 2%, otros la ubican por 

debajo, además la inflación está fluctuando sobre 4,2%. 

 

 

 

$ 9,7 billones al año cuestan los jubilados de 36 entidades eliminadas 

Antiguos regímenes públicos pesan la tercera parte del gasto pensional del Estado 

($ 9 billones). 

Agenda 2030: estrategia para un tiempo diferente 

En América Latina y el Caribe, la evasión fiscal sigue siendo endémica. 

Las lecciones para Colombia de los productores mundiales de café 

Países tienen cuatro problemas a los que le buscan soluciones conjuntas. Critican 

idea de J. Sachs. 

Cafeteros buscarán ponerle piso al precio del café 

Tras encuentro de 44 países se definieron los retos. Colombia busca una caficultura 

más resistente. 

Cadena Ara está comprando tiendas en barrios y pueblos 
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La inversión en los nuevos puntos de venta y centros de distribución suma $ 

450.000 millones. 

Semana de receso de octubre podrá ser empleada para reponer clases 

El Ministerio de Educación informó que también se dispondrá de máximo cinco 

sábados o festivos. 

 

 

 

¿Es un riesgo financiero bancarizar a los cabecillas de las Farc? 

Camilo Vega Barbosa 

Analistas indican que bancarizar a los 90 guerrilleros que están en la Lista Clinton 

de lavado de activos, afectaría la reputación internacional y se pondrían en riesgo 

las calificaciones crediticias de Colombia. 

Ultiman detalles para centro de desarrollo sostenible en Colombia 

Durante su participación en el Foro Mundial de Productores de Café, en Medellín, el 

economista y director del Centro para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de 

Columbia, Jeffrey Sachs, anunció su visita a Bogotá para ultimar detalles de un 

centro para el desarrollo sostenible en conjunto con la Universidad de los Andes 

Calificadora Fitch alerta sobre perspectiva económica del país 

Fitch Ratings asegura que Colombia podría volver a su perspectiva negativa en su 

calificación crediticia sino mejora el déficit fiscal. 

Estas son las conclusiones del primer Foro Mundial de Productores de Café 

Representantes de 45 países, en Medellín, se trazaron una hoja de ruta para 

mejorar la caficultura y el bienestar de los productores. 

Bolsas plásticas, IVA y seguridad social 

Luis Carlos Reyes 

Se ha dicho que los supermercados les van a pasar todos los costos del nuevo 

impuesto de las bolsas plásticas a los clientes. El debate resalta un tema que 

siempre surge en las discusiones sobre política tributaria. ¿Quiénes son los más 

afectados cuando se crea un nuevo impuesto? 

Crean nuevo material que reduce al mínimo consumo energía de celulares 

El material cuenta con capas nanoporosas de una aleación de cobre y níquel, 

organizadas de tal manera que en su interior forma superficies y agujeros similares 

a los del interior de una esponja. 
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Aceleran reconocimiento de fondos extranjeros de Alianza del Pacífico 

El Minhacienda entregó una propuesta de decreto para facilitar la inversión en 

estos. 

Banca, la mejor industria para conocer al consumidor 

El uso de la inteligencia artificial y ser proactivos en regulación son algunas 

tendencias de la transformación en este sector, señala estudio. 

Resaca por la caída de venta de licores en el mercado local 

Según los empresarios, este panorama se registra por la nueva ley para el sector y 

el clima. 

Reciclaje textil comienza a abrirse paso en el país 

Varias marcas, entre nacionales e internacionales, le están apostando a este 

negocio como fuente importante de ingresos. 

Colombianos estudian más pero ganan menos 

El desajuste educativo, que deriva en una remuneración menor a la esperada, 

impacta principalmente a técnicos y tecnólogos, de acuerdo a estudio. 

Suena otro preaviso 

Ricardo Ávila 

A menos que el presupuesto del 2018 sea muy austero, vendría un castigo de las 

firmas calificadoras de riesgo. 

Ilusionismo y marco fiscal 

Iván Duque Márquez 

No abordar soluciones estructurales en este último año de mandato es una 

irresponsabilidad que nos conducirá a la perdida del grado de inversión. 

 

 

 

Paso firme de zapateros contra el contrabando 

El precio irrisorio con el que ingresan los zapatos chinos al país se ha convertido en 

el dolor de cabeza de la industria nacional.  

Tras ideas que faciliten recolección cafetera 

Quieren proyectos de solución innovadoras provenientes de emprendedores, 

grupos de investigación y/o industrias que hagan más eficiente esta actividad 

 

 

 

 

Así recomienda el FMI que se utilice las 'fintech', evitando riesgos 

El Fondo Monetario Internacional reconoce que la apertura del sistema financiero a 

 

http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=903b70aceb&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e3bd164c75&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=098d6e718d&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1136117e95&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a69a151afb&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=524672f2f4&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1b9786b430&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5bdf1054b9&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b5d188bab8&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cad7a5bd0&e=6890581f01


las nuevas tecnologías abre el riesgo de blanqueamiento de capitales y otras 

actividades ilícitas, por lo que es necesaria nueva regulación para aprovechar la 

tecnología. 

Colombia cumple un año del TLC con Corea ¿Cuál es el balance? 

Las ventas externas de bienes no minero energéticos a Corea entre el 2010 y el 

2016 han registrado un aumento del 27%, al pasar de US$145 millones en 2010 a 

US$184 millones en 2016. Conozca el balance del MinCIT del primer año de la 

entrada en vigencia del TLC con el país asiático. 

Colombia solo tiene que seguir implementando sus reformas: Ocde 

Daniel Blume, analista de políticas de gobierno corporativo de América Latina de la 

Ocde, señaló que lo único que tiene que hacer Colombia ahora es seguir 

implementado las reformas que adoptó para mejorar el gobierno corporativo. 

"Líder es quien confía en su gente y potencia sus habilidades": Presidente 

de Huawei 

Uno de los casos empresariales más exitosos en el continente asiático y en especial 

en el sector de tecnología es el de Huawei, una compañía que se fundó en China 

con cerca de US$6.000 en 1987 y hoy es una multinacional con ventas superiores 

a los US$74.000 millones en 2016. 

¿Cómo funcionan las asistencias y seguros de viaje y cuánto valen? 

Katherinn Cuervo 

Con estos productos usted podrá solucionar los problemas que se le presenten 

desde cualquier lugar y en cualquier momento cuando sale de viaje. Mire de qué se 

trata. 

¿Cómo estudiar en Harvard, el MIT y otras universidades desde su 

computador? 

A través EDX, plataforma de cursos online, masivos y abiertos (MOOCS), es posible 

acceder a más de 1.600 programas, pertenecientes a más de 90 universidades y 

otros socios globales. 

  

OECD 

  

Government: Decline in public investment should be addressed as costs 

stabilise 

Governments have responded in different ways to addressing new challenges since 

the global crisis began, and should now seek to correct the steady decline in public 

investment since 2009, a new OECD report says.  Read more 
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