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Reducir el IVA y bajar aranceles, entre las propuestas de Fenalco para 

reactivar la economía 

Proponen la suspensión de los tres puntos de IVA adicionales que se subieron en la 

reforma tributaria.  

Gobierno establece estándares de cobranza para los bancos 

Si usted en este momento se encuentra en mora con su banco, tenga en cuenta 

que, debido a una decisión del Gobierno Nacional, desde el próximo primero de 

octubre se acabarán las “prácticas abusivas” de cobranza por parte de las 

entidades financieras con sus clientes morosos. 

Deducciones y porcentaje ahorro están entre los cambios de las AFC en 19 

años 

Después de 19 años desde que la Ley 488 de 1998 creara las cuentas de Ahorro 

para el Fomento a la Construcción (AFC), herramienta que busca impulsar la 

adquisición de vivienda, son cerca de cuatro cambios fundamentales los que ha 

tenido esta normatividad para los ahorradores, que van desde los años de 

permanencia, hasta el monto máximo para las deducciones fiscales. 

El volumen de las exportaciones está en niveles de hace cuatro años 
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Las exportaciones tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel) representaron 

94,2% del total exportado en el primer semestre. 

Colombia debe tener un regulador único y lo más independiente posible 

Carlos Gustavo Rodríguez Salcedo 

Menos impuestos y un regulador único e independiente de los ciclos políticos son 

algunas de las solicitudes que se realizaron desde la Gsma, la asociación mundial 

que agrupa a más de 800 operadores móviles, durante el Mobile World Congress, 

que se realiza en San Francisco.  

Diez consejos de abogados expertos para hacer fusiones y adquisiciones 

Confidencialidad y transparencia, entre las claves dadas por los socios 

Sobre déficit fiscal y milagros: 2017-2018 

Sergio Clavijo 

Tanto las calificadoras de riesgo como los analistas hemos venido reiterando 

nuestra preocupación por los elevados faltantes fiscales del Gobierno Central (GC) 

durante 2016-2018. 

 

 

 

Colombia desciende en índice de talento humano 2017 

Brecha salarial por género, saturación de carreras e informalidad, entre las razones 

de la caída. 

El 20 % de grandes empresas en el país no presentó su código de ética 

Superintendencia de Sociedades dijo que 531 empresas están obligadas a 

implementar dicho programa. 

Así podrán los deudores morosos redefinir condiciones de sus créditos 

Ante menor capacidad de pago, podrán pactar con los bancos cuotas más bajas y 

plazos más amplios. 

Ingresos de familias de EE. UU. alcanzó nivel récord 

La mediana de los ingresos ascendió a los 59.039 dólares en el 2016: una mejora 

del 3,2 % en un año. 

Bitcoin baja de los US$ 4.000 luego de ser calificado como 'fraude' 

Por su parte, autoridad británica advirtió del ‘alto riesgo’ de hacer inversiones en 

esta moneda. 
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Si olvida algo en un restaurante tendría tres meses para reclamarlo 

Se trata de un nuevo proyecto de decreto del MinComercio que está próximo a 

firmarse, y entraría en vigor en 2018. Aplica para todos los establecimientos 

comerciales. 

Sostenibilidad: la pregunta que se plantea el sector agropecuario 

Cómo generar un impacto social y económico positivo, sumado al respeto por el 

medioambiente, es el reto que se discute por estos días en el marco de la feria 

Expo Agrofuturo, en Medellín. 

Superfinanciera le pondrá ‘tatequieto’ a bancos por cobro abusivo de 

deudas 

El superintendente Jorge Castaño, confirmó que a partir del siguiente mes se 

pondrá en marcha una guía de buenas prácticas de cobranza con el que quedan 

prohibidas conductas como llamadas en horarios no adecuados. 

Esto costaría ir al Mundial de Rusia 2018 

Camilo Vega Barbosa 

Tan solo ir a la final de este evento deportivo costaría más de $11 millones. 

Disfrutar todo el mes valdría más que un riñón en el mercado negro. 

¿Licencia remunerada por matrimonio para recién casados? 

El representante a la Cámara Eloy Chichí Quintero radicó este miércoles un 

proyecto de ley que busca "incentivar la vida familiar de las parejas". La duración 

sería de ocho días calendario y, además, de obligatorio cumplimiento por parte del 

empleador. 

 

 

 

 

Desde octubre, deudores podrán renegociar las cuotas de sus créditos con 

los bancos 

Con esta medida se busca que los préstamos bancarios respondan a la realidad de 

la capacidad de pago de los deudores colombianos. 

‘4 x 1.000 es el mayor impedimento de los pagos electrónicos en el país’ 

Para ACH, esta es una de las barreras que se deben eliminar para poder masificar 

esta alternativa en el país. 
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Economía circular: estamos botando dinero a la caneca 

En Colombia sólo el 17% de los residuos tiene algún tipo de tratamiento para ser 

reutilizados. 

Los costos al construir vivienda crecieron 3,71% 

Este dato del año corrido, a agosto, fue 0,30 puntos porcentuales superior al 

mismo periodo del 2016. 

Mincomercio pide que la economía y las empresas  

no se politicen 

Para el presidente de Fenalco, el país padece de una fragilidad institucional que 

genera incertidumbre política y administrativa. 

Empresas grandes, a rendir cuentas de planes antisoborno 

En 5 días hábiles, más de cien firmas tendrán que rendir informes, o si no corren el 

riesgo de ser multadas. 

Serfinansa será un banco en el 2018 

En los próximos días entregará la documentación a la Superfinanciera y, hacia 

abril, comenzaría a operar. 

El problema no es de leyes 

La incredulidad se expresa en la cotización del bolívar en el mercado paralelo, que 

rompió el nivel de los 21.000 por dólar en días recientes. 

 

 

 

Reforma no mejoró ingresos tributarios: Anif 

En peligro calificación internacional de Colombia en grado de inversión 

Extranjeros compran $7 billones en TES 

Es la segunda inyección de capital solo superada por los fondos de pensiones y 

cesantías 

Freno a cobro 'abusivo' de deudas 

El superintendente Financiero anunció que trabaja en una guía de buenas prácticas 

de cobranza. 
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Las empresas ya están viendo la disminución de sus impuestos 

Un cambio estructural está quedando en evidencia: la carga tributaria de las 

empresas empezó a caer. Las firmas del país ya se ahorraron este año $3 billones 

en tributos y en 2018 podría ser una suma igual. 

Estas son las pymes más ganadoras de Colombia en 2017 

Las pequeñas y medianas empresas se ratifican como las locomotoras del país, no 

solo por su aporte al empleo, sino porque su menor tamaño les permite capotear 

mejor la desaceleración. Estas son las que más facturan. 

Minvivienda quiere dejar las reglas claras para los arriendos 

La de vivienda es una de las políticas exitosas del actual Gobierno. El ministro 

Jaime Pumarejo quiere cerrar con broche de oro, estableciendo reglas del juego 

más claras para arrendadores y arrendatarios. Así lo va a hacer. 

Colombia contará con nuevo régimen cambiario en 2018 

Mientras el Gobierno tiene en comentarios el proyecto de decreto para simplificar la 

importación y exportación de bienes, el Banco de la República se prepara para 

responderle a la nueva norma con un régimen cambiario más sencillo. 

Expectativa por rebalanceos internacionales mantienen débil al mercado 

de valores 

En las últimas jornadas el mercado ha mostrado dependencia de los rebalanceos de 

índices como el FTSE y la expectativa de cambios en la composición y 

participaciones del HCOLSEL. 

Minhacienda ahora le pide a los bancos flexibilizar condiciones para 

créditos 

El ministro de Hacienda ya no le pide a los bancos que "colaboren" con la 

recuperación económica transmitiendo rápidamente las tasas de interés, sino 

facilitando el acceso al crédito. 

Minhacienda ahora le pide a los bancos flexibilizar condiciones para 

créditos 

El ministro de Hacienda ya no le pide a los bancos que "colaboren" con la 

recuperación económica transmitiendo rápidamente las tasas de interés, sino 

facilitando el acceso al crédito. 

¿Cómo invertir en una cartera colectiva de finca raíz? 

Si usted quiere participar de la construcción de vivienda y no tiene el dinero para 

un crédito, una alternativa es poner su dinero en un FIC (fondos de inversión 
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colectivos) de proyectos inmobiliarios. 

Industria e impuestos 

Juan Ricardo Ortega 

Los industriales no confían en la sostenibilidad de la reducción en el impuesto de 

renta incluida en la última reforma tributaria. 

  

OECD 

  

Economy: France’s economy is expanding but reforms needed to maintain 

benefits and boost jobs 

The French economy is expanding, the labour market is recovering, albeit 

gradually, while productivity and the standard of living remain generally high, the 

latest OECD Economic Survey of France says. Further reforms are now needed to 

maintain current levels of social protection, boost jobs and ensure that public 

finances are sustainable.   Read more 

  

FMI 

  

Drifting Apart: Income Convergence in the Euro Area 

The experience of recent decades has challenged the prediction that the single 

currency would help differences in income levels across euro area countries narrow 

over time. This income convergence among the founding countries of the euro has 

not happened, prompting a need for further economic reforms. While newer 

members of the euro have converged, even this trend has stalled since the 

crisis.  Continue reading “Drifting Apart: Income Convergence in the Euro 

Area” » 
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