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Los empresarios no rajaron al presidente Santos pero sí a su gabinete 

ministerial 

La Encuesta Empresarial LR con 800 directivos y ejecutivo calificó la gestión del 

presidente Santos, de su gabinete y funcionarios. 

Trabajo con empresas y aduanas le dan a Santiago Rojas de la Dian la 

mejor nota 

Ocho de los 11 funcionarios calificados en la encuesta empresarial de LR estuvieron 

por debajo de tres puntos. 

“La lucha contra la evasión es un logro importante”, dijo el director de la 

Dian 

LR habló con el director de la Dian, Santiago Rojas, que fue el funcionario mejor 

calificado del Gobierno con un puntaje de 3,1 en la encuesta realizada por el diario 

Educación y defensa crecen por debajo de la inflación en PGN de 2018 

De acuerdo con el presupuesto que tendría el Gobierno Nacional para 2018, este 

crecería por debajo de la inflación, al comprar las cifras con la vigencia de 2017 

Cuatro sectores crecieron de los 12 que mide la Encuesta Industrial de la 

Andi 

La producción manufacturera en los primeros cinco meses del año fue de -0,7% 

según la encuesta de opinión industrial realizada por la Andi. Las esperanzas están 
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puestas en el segundo semestre. 

El presidente Juan Manuel Santos sancionó la ley de recargo nocturno 

Los empresarios tendrán que pagar los recargos nocturnos desde las 9:00 p.m. y 

no desde las 10:00 p.m. como era antes. 

Santos negó modificaciones en aportes y semanas de cotizaciones para 

pensionados 

Cotización en salud de 12% a 4 % y reducción en semanas a mujeres, entre las 

iniciativas que negó el mandatario. 

Protección y Old Mutual son las empresas líderes del negocio de pensiones 

voluntarias 

Así funcionan las pensiones voluntarias en Colombia y estos son los beneficios de 

tenerlas 

Superfinanciera realizó una advertencia de fraude con el uso indebido de 

su nombre 

Siguen apareciendo casos de personas estafadas a través de llamadas con 

supuestos premios 

Tomar un taxi en Bogotá es hasta US$3,39 más caro que hacerlo en Pekín 

y Santiago 

La compañía británica Carsprings calculó dónde es más barato tomar un taxi y 

encontró que en Bogotá es US$3,39 más caro que hacerlo en Pekín. 

EDITORIAL 

Lo que no se califica no avanza 

Nada más chocante que la calificación sobre una gestión, pero nada más útil si 

existe la tolerancia a la crítica de la fuerza empresarial 

 

 

 

Al menos medio millón de jóvenes ni estudian ni trabajan ni buscan 

Los llamados ninis tienen entre 15 y 24 años y no se dedican a nada. Fenómeno 

está en 13 capitales. 

Conozca si es uno de los 2'130.000 colombianos que debe declarar renta 

Vencimientos para personas naturales inician el 9 de agosto. Será según 2 últimos 

dígitos de cédula. 

Los sensores, vitales en las rutas que tomen los carros autónomos 

Contar con la cartografía más actualizada y saberla usar es la gran batalla 

tecnológica. 

Se inicia feria que invita a soñar con tener casa propia 
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El 22 de julio comienza exposición de los nuevos proyectos de vivienda para 

Bogotá y Cundinamarca. 

 

 

 

Lo que debe saber para declarar renta en 2017 

Vea en forma detallada y clara quiénes deben presentar este requisito y qué debe 

hacer para cumplirlo. 

Listo documento que objetará ley que reduce los aportes de salud de 

pensionados  

Aunque la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo, lamentó la decisión y manifestó 

que, es lo que el Gobierno debe hacer por la situación económica que atraviesa 

 Si gana más de $3'471.000 prepárese para declarar renta 

Así lo indicó la Dian, que advirtió que desde el 9 de agosto se vencen los primeros 

plazos. Vea los demás factores que lo harían presentar este requisito. 

Esto es lo que debe saber si va a viajar a EE.UU en avión 

La nueva disposición de la agencia encargada de la seguridad en aeropuertos de 

Estados Unidos (TSA, por sus siglas en inglés), que empieza a regir desde hoy, 19 

de julio, ha generado dudas, controversia y confusión. Acá le explicamos qué 

controles siguen iguales, cuáles cambian y cómo se pueden afectar sus planes de 

vuelo con estas medidas. 

Pirámides: ¿cómo evitar caer en una estafa? 

Es probable que siempre existan estafadores que se creen más vivos que los 

demás. Ahora trabajan, incluso, a través de redes sociales. 

 

 

 

 

Hay espacio limitado para bajar las tasas de interés 

Creemos que la decisión de este mes contará con mayoría de votos a favor de un 

recorte de 25 pbs (entre 4 y 6 votos). 

Así pueden robarle las millas o puntos de viajero frecuente 

Según expertos, los usuarios no son conscientes de que estos beneficios que les 

dan las aerolíneas pueden estar en riesgo.  

La inflación no debe temerle a la subida reciente del dólar 

Para los expertos, el incremento en la tasa de cambio no debe suponer una 

preocupación para el Emisor. 

‘Siempre debemos preocuparnos por una nueva crisis financiera’, Mishkin 
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El experto de la Universidad de Columbia, afirma que si no se acelera la inflación 

en EE.UU., es posible que el Emisor no aumente más las tasas. 

Porvenir ya gestiona más de $122 billones 

Última actualización - Jul. 18 de 2017 8:25 pm 

El fondo de pensiones ingresó al listado de Empresas Activas Anticorrupción. 

Tratamiento de choque 

Ricardo Ávila 

Las cosas no van mejor para el sector industrial, motivo por el cual la Andi pide 

medidas que lleven a una clara reactivación. 

 

 

 

Producción industrial sigue de capa caída 

Empresarios señalan que hay bajos márgenes de rentabilidad, aunque comienzan a 

observarse unos incipientes síntomas de recuperación. Sin embargo se esperan 

medidas de choque para reactivar al sector manufacturero. 

Sí a más recargo nocturno, no a baja de aportes a salud 

La norma establece que la jornada nocturna será el lapso comprendido entre las 9 

de la noche y las 6 de la mañana. 

En agosto se inician vencimientos de impuestos 

El 9 de agosto inician los vencimientos de las fechas máximas establecidas por el 

calendario tributario para la presentación de la declaración  

 

 

 

 

Dian aclara varios puntos sobre impuestos 2016 

La Dian explicó las fechas máximas de vencimientos para la declaración de renta, 

quiénes y cómo deben presentar este impuesto y las condiciones para aprovechar 

los últimos meses de normalización tributaria. 

Top de las economías que más se beneficiarán de la inteligencia artificial 

en el 2030 

Vehículos autónomos, hogares conectados a internet y otras máquinas inteligentes 

están cambiando la relación del ser humano con su entorno. Pero… ¿cuáles son las 

regiones del mundo que mayor provecho le sacarán a esta revolución tecnológica 

en el año 2030? 

Pérdida de información: Una pesadilla para las empresas 

Más de US$500 millones anuales le cuesta a la economía global el cibercrimen, 
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muestra del poderío y la astucia de estas redes criminales para operar. Estos son 

los sectores económicos más afectados por la pérdida de información valiosa. 

La regla fiscal 

Gregorio Gandini 

La regla fiscal es una de las medidas de control del endeudamiento del país o en 

otras palabras de control del déficit fiscal, pero en realidad, en qué consiste esta 

regla y cuál es su implicación en el esquema de endeudamiento, son algunas de las 

preguntas que quiero contestar esta semana. 

¿Qué países puede visitar si tiene menos de $1 millón para un vuelo? 

El destino para sus próximas vacaciones muchas veces depende de lo que diga el 

bolsillo. Le mostramos los lugares con los tiquetes aéreos más accesibles para los 

colombianos. 
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