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Monotributo espera 2.000 comerciantes inscritos en el primer año 

Por medio del decreto 738 de 2017 el Gobierno Nacional expidió las 

reglamentaciones necesarias para la puesta en marcha del monotributo creado a 

través de la más reciente Reforma Tributaria. 

Recaudo por normalización tributaria llegó a $1,25 billones 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, detalló el balance de la normalización 

tributaria, que a la fecha, ha dejado un recaudo por $1,25 billones. 

Santos y Trump tienen el reto de reactivar el comercio entre los países 

Aunque un llamado de atención por el incremento de los cultivos de coca en 

Colombia fue una de las claves de la cumbre entre los presidentes Juan Manuel 

Santos y Donald Trump, el tema del comercio bilateral y los resultados del TLC 

pasaron al tablero. 

Las cooperativas buscan integrar a las nuevas generaciones a su modelo 

La capital del Valle del Cauca fue la ciudad elegida para llevar a cabo la reunión de 

consejos y comités temáticos de Cooperativas de las Américas, en el que 

cooperativistas dieron una visión más profunda del sector, y explicaron las acciones 

que se deben tomar para continuar en crecimiento. 

El servicio de taxi también es ilegal 

“Hablando con un taxista acerca de Uber, me propuso la siguiente analogía para 
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describir su descontento con la plataforma: “es como si al frente de su restaurante, 

respecto del cual usted debe pagar impuestos, arriendo y demás, otra persona le 

pone un carro de comida rápida que no tiene que cancelar esos mismos gastos, 

pero sí le roba la clientela.” 

Comunidad sobre bienes ¿cómo liquidarla? 

En Colombia, dos o más personas pueden adquirir un bien, generándose de esta 

forma una comunidad sobre el mismo. Pero no es solo mediante la compraventa 

que surgen dichas comunidades, pues, en su gran mayoría, las mismas se generan 

al momento de liquidar sociedades mercantiles o se originan en relaciones de 

familia o en herencias, dada la imposibilidad de asignar bienes individuales. Sin 

embargo, en muchas ocasiones, los problemas se presentan a la hora de liquidar la 

comunidad, ya sea por diferencias entre los propietarios del bien o por el deseo de 

obtener el valor económico del porcentaje de ese bien que cada uno posee. 

Importancia de programas de ética empresarial 

Colombia hizo nuevos avances normativos en cuanto a una cultura de ética 

empresarial con la expedición de nueva regulación a partir de la Ley 1778 de 2016, 

que no solo ha buscado reflejar la normativa de los miembros de la Ocde al 

respecto, sino que ha designado a la Superintendencia de Sociedades como nueva 

autoridad para su prevención y persecución. 

 

 

 

Datáfonos para pequeños comerciantes no generarán la retefuente 

La meta es promover la formalización de la cual se espera unos 200.000 

interesados. 

Reservas de petróleo del país retroceden al nivel de hace nueve años 

Levantar cabeza depende de una seguridad jurídica amenazada, señalan 

las petroleras. 

Bajo crecimiento en la economía no será por culpa de obras civiles 

Este viernes se conocerá el desempeño en el país de este campo durante el primer 

trimestre de 2017. 

 

 

 

 

El monotributo, en vigencia 

Jorge Sáenz v. 

Para negocios con ingresos anuales entre $44’602.600 y $111’506.500 y que 
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desarrollen su actividad en un establecimiento con área inferior a 50 m2. 

En España, la 'flexiseguridad' no remedia la precariedad laboral 

El gobierno, que ha recibido advertencias de varios organismos internacionales por 

el problema de la precariedad (entre ellos el FMI y la OCDE), defiende firmemente 

la reforma. 

Está disparada la venta de celulares 

Edwin Bohórquez aya 

Mientras Samsung dice que sus cifras crecieron 25 %, LG habla de 250 % en el 

primer trimestre. Huawei lo hizo 10% y sus ganancias 50%. 

Importaciones crecieron 14,8% durante marzo de este año 

En el primer semestre de 2017 estas aumentaron casi un 7% en comparación al 

año anterior. 

Introducción a la economía millennial 

Las generalizaciones son antipáticas, pero es inevitable observar que hay 

comportamientos que se repiten en los jóvenes de esta generación. 

“Fracking”, freno a declive de reservas petroleras 

En los últimos tres años se han perdido unos 500 millones de barriles de crudo de 

las reservas nacionales. 

“50% del software en Colombia es ilegal”: Gerente de Microsoft 

Latinoamérica 

Así lo advirtió Marco Casarín en un foro de tecnologías para la lucha contra la 

corrupción organizado por la Universidad del Rosario y Microsoft. 

 

 

 

En lo que va del 2017 se han recaudado $9,6 billones de bienes alojados 

en el exterior 

El 22 de mayo vence el plazo para pagar el impuesto de normalización a una tarifa 

del 13%. 

El déficit comercial reduce el desequilibrio, gracias al crudo 

Descenso hasta marzo fue de 38,4%. Las importaciones continúan al alza, con un 

avance de 6,9% en el periodo. 

Emisores aplican distintas medidas en tasas de interés 

Banco de Chile redujo 0,25% sus tipos de intervención, mientras que México la 

subió en la misma proporción. 

Avalancha en normalización de activos para evitar sanciones 

En lo que va del año la Dian ha recibido el reporte de $9,6 billones de bienes 
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alojados en el exterior. 

Estados Unidos congela bienes de magistrados del Tribunal Supremo de 

Venezuela 

Las sanciones van dirigidas al presidente del TSJ, Maikel Moreno y a los siete 

miembros principales de la Sala Constitucional. 

Nos queda la esperanza 

Ricardo Ávila 

Ante la expectativa de un dato sobre el crecimiento muy por debajo de la media 

histórica, el anhelo es que venga un repunte pronto. 

Todo bien por allá 

Desde el punto de vista de la economía, lo más importante fue resaltar que hay 

espacio para aumentar el intercambio y el volumen de inversiones. 

El pesimismo del TLC 

Hernán Avendaño Cruz 

Es deseable que ciertos empresarios, en vez de plegarse a las evaluaciones 

pesimistas de los críticos, hagan un acto de contrición y tomen decisiones. 

 

 

 

Gobierno y Consejo Gremial revisan agenda laboral y productiva 

Preocupa a los empresarios la situación de paros que viven en diferentes regiones. 

La Bolsa de Sao Paulo cae 8,57% 

Tras media hora de suspensión de actividades como medida para frenar el 

derrumbe del índice Ibovespa, que abrió la jornada con una caída de más de 10% 

ahora su caída se ubica en 8.7%. 

¿Cómo reciclar aparatos eléctricos y electrónicos? 

El 70% de los metales pesados que contaminan hoy los basureros públicos 

provienen de aparatos electrónicos desechados inadecuadamente. 

 

 

 

 

Casas de patrimonio en Bogotá se caen a la espera de autorizaciones para 

arreglos 

Vecinos de los barrios Teusaquillo y La Candelaria se quejan de las demoras del 

Instituto Distrital de Patrimonio para aprobar sus permisos de obras de reparación 

y mantenimiento en casas antiguas, lo que incrementa los costos de los dueños de 

estas casas. 
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Comerciantes se podrán inscribir en el monotributo hasta el 31 de mayo 

El Ministerio de Hacienda, la Dian, Colpensiones, Positiva, Fenalco y la Secretaría 

de Desarrollo Economico de Bogotá iniciaron formalmente el monotributo, cuyo 

decreto ya había sido firmado.  

¿Trabajar para sobrevivir?: Gasto en entretenimiento cayó 50% en 

hogares colombianos 

Como consecuencia del incremento de precios que han tenido que afrontar los 

colombianos desde principios de este año por la adversidad del clima, la reforma 

tributaria y otros factores, los hogares tuvieron que disminuir sus gastos en 

actividades ocio y entretenimiento en un 50%. 

¿Qué le espera al precio del petróleo y otros commodities en 2017 y 2018? 

Días antes de la reunión  de la Opep, se dieron a conocer algunos pronósticos 

sobre el precio del petróleo y otras materias primas. ¿Qué le espera a los 

commodities este 2017 y el próximo año? 

El peso se depreció por temor de crisis política en Brasil 

La crisis política que se teme tendrá lugar en Brasil, por los indicios de que el 

presidente Temer estaría envuelto en actos de corrupción, desestimuló la demanda 

por los activos en las economías emergentes, lo cual desvalorizó los índices de sus 

bolsas y depreció sus monedas. 

Nuestro futuro laboral está en juego 

Jaime Bárcenas 

Estamos al borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente 

la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. 

  

FMI 

  

Beheading the Hydra: How the IMF Fights Corruption 

Alistair Thomson  

Corruption—the abuse of public office for private gain—is a many-headed 

monster. It is pervasive in many countries, but only a fraction of cases make 

headlines; fewer are successfully prosecuted. Yet the cumulative burden is 

massive. By some estimates, bribery alone amounts to $1 trillion each year, and 

corruption more broadly to much more. While the precise figures are the subject 

of debate, the importance of the problem is not.  
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