
 

 
  

  

 

Bogotá D.C., Agosto 24 de 2017 
  

  

 

 

 

Bancolombia, Itaú y Credicorp tienen los FIC más rentables del último año 

Con corte al 16 de agosto, el fondo ‘Renta Fija Plus’ de Valores Bancolombia, 

alcanzó una rentabilidad anual de 8,59%. 

Mala atención al cliente es la principal queja que recibe el sistema 

financiero 

Así se encontró en un informe de la Superfinanciera en el que se ve que bancos y 

aseguradoras son quienes reciben más reclamos. 

En el negocio textil, a los productores les va mal y al comercio bien 

LR se dio a la tarea de consultar en qué parte de la cadena textil radican los 

problemas actuales de la misma. El balance dejó como resultado que los eslabones 

de textiles y confecciones son los más afectados con la coyuntura de la industria, 

mientras que el comercio se sostiene y hasta crece en ventas. 

Estados Unidos apunta contra la emisión de bonos estatales de Venezuela 

El gobierno de Donald Trump está evaluando una prohibición para que las 

instituciones financieras negocien con bonos venezolanos. 

Inflación salarial y Costo laboral unitario: EE.UU. y Colombia 
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Sergio Clavijo 

A lo largo de 2017, se han venido disipando las expectativas sobre una rápida 

reflación en EE.UU. En ello han incidido principalmente: i) los menores precios del 

petróleo-Brent, promediando US$50/barril; ii) el aparente fracaso de la 

Administración Trump para aprobar en el Congreso la reforma tributaria que 

permitiría repatriar capitales y así impulsar las obras de infraestructura; y iii) la 

menor transmisión de las alzas salariales sobre la inflación. Así, la inflación, que se 

venía perfilando hacia un 2% en los inicios de este año, actualmente se ha 

desacelerado hacia un 1,7% tanto en el total como en su valores “core”.  

“Desodebrechizar” las vías terciarias 

Editorial 

Hay más de 150.000 vías terciarias que unen pequeños municipios con grandes 

ciudades y que han sido olvidadas por el Estado por décadas 

 

 

 

Extranjeros salen de inversiones en deuda colombiana 

En junio, foráneos vendieron $ 1,15 billones. Posible cambio en nota del país, entre 

las causas. 

‘Fallo de disponibilidad laboral no se debe generalizar’, dice la Andi 

Para el gremio, se debe establecer si esa disponibilidad imposibilita realizar otras 

actividades. 

'No creo que podamos llegar a un acuerdo': Trump, sobre el TLC 

La primera ronda de negociaciones con México y Canadá deja ver un panorama 

económico poco optimista. 

Diez gadgets recomendados para el teletrabajo 

En Colombia crece la tendencia de trabajar desde la casa. 

 

 

 

 

Para declarar renta verifique primero antecedentes de su contador 

Sí su asesor no está registrado en la Junta Central de Contadores, su declaración 

no será validada por la DIAN. 

Subsidios eléctricos al estrato tres, en la mira para eliminarlos 
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Jorge Sáenz v. 

Estas compensaciones en energía son del 15 % para la clase media, mientras para 

el estrato uno es hasta del 60 % y para el dos, del 50 %. Por lo menos 2’617.000 

usuarios resultarían afectados. 

Habrá un solo regulador TIC, dice Ministerio durante Andicom 

Los proyectos para aplicar la hoja de ruta de la economía digital y los resultados de 

la Gran Encuesta TIC estuvieron también entre los anuncios del primer día del 

congreso internacional. 

Los trabajadores a los que no les pagarían más por estar disponibles 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Ni para los que estén vinculados por medio de prestación de servicios, ni para los 

empleados cuyo contrato sea “de dirección, confianza o manejo”, les aplica el fallo 

de la Corte. 

"La transformación digital empieza desde la junta directiva": Andicom 

La adopción de tecnología por parte de las organizaciones, en su operación y para 

dar valor agregado al cliente, así como los retos normativos son algunos de los 

puntos que abordarán los asistentes al encuentro más importante del sector de las 

TIC en Colombia. 

 

 

 

Remuneración a empleados con disponibilidad total deja más preguntas 

que certezas 

Gobierno, sindicatos, empresarios y academia desconocen a qué trabajadores 

cubre y cómo se les pagará. 

Gobierno y privados ‘chocan’ por el desarrollo férreo del país 

La ANI y la Asociación de Ingenieros Ferroviarios de Colombia difieren en que este 

modo vial esté avanzando correctamente. 

El 29% de la gente aún no confía en los pagos digitales 

Así lo revela la primera encuesta TIC en el país que, además, señala que el 68% de 

las empresas están conectadas a la red. 

Mercado de capitales discutirá el reto de la transformación digital 

Entre hoy y mañana, el sector bursátil estará en su cita anual en Cartagena, para 

el Congreso Asobolsa-BVC. 
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Mujeres mejoran resultados financieros en empresas 

Organizaciones han comprobado que las empresas que carecen de liderazgo 

femenino están en desventaja frente a aquellas que sí. 

El negocio de tiempo compartido crece a un ritmo del 20% anual 

Esta modalidad turística está presentando los incrementos más altos que en la 

región. 

Aprenda a motivar a sus empleados según su generación 

Muchas empresas optan por crear un programa de incentivos general, sin embargo 

esto no trae buenos resultados. 

Puntos por resolver 

Ricardo Ávila 

La locomotora de la infraestructura se encuentra con más de un obstáculo en la 

vía, aplazando la anhelada reactivación económica. 

 

 

 

Independientes, mayores evasores de parafiscales 

Evasión cayó entre 2010 y 2016 gracias a las acciones realizadas por el Gobierno 

Control a conglomerados financieros 

El Proyecto de Ley fue aprobado y ahora pasará a sanción del presidente de 

Colombia, Juan Manuel Santos. 

Negativo balance de los 16 TLC 

La balanza comercial colombiana sigue siendo deficitaria y sobresale el descuadre 

de intercambio con EU 

 

 

 

 

Empleo, el dolor de cabeza de muchos jóvenes en América Latina 

Según cifras 4 de cada 10 desempleados son jóvenes, muchos están en la 

informalidad, otros se están formando para profesiones que dejarán de existir en el 

futuro y en cuestión de prácticas laborales no se cuenta con el apoyo necesario por 

parte de los empresarios. 

Inversor en bitcoin revela las ventajas y desventajas del mundo de las 

criptomonedas 
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Cristián David Huertas, uno de los inversores de esta polémica criptomenda en 

Colombia, le contó a Dinero cuáles han sido sus triunfos y derrotas en casi un año 

y medio de haber invertido en ese negocio. 

Los bancos del futuro 

Menos filas, ventanillas y papeles y más servicios desde el teléfono móvil y las 

redes sociales. Así quieren las nuevas generaciones que sean los bancos. 

Otra revisora fiscal en líos por vínculos con captación ilegal 

El Gobierno Nacional acaba de decretar la liquidación judicial como medida de 

intervención del patrimonio de María del Socorro Salamanca Poso en su calidad de 

revisora fiscal de la sociedad C.I. South Commerce Group S.A.S. 

Irán, Afganistán y Guinea-Bissau los tres países con mayor riesgo de 

lavado de activos 

Venezuela se ubica en el puesto 50 entre los de mayor riesgo. Colombia por su 

parte está entre los 22 países con menor riesgo de lavado de activos en el mundo. 

Nuevo proyecto busca acabar con el desperdicio de la sobreoferta de leche 

Debido a la sobreoferta y la imposibilidad de exportar por falta de regulación, en 

los últimos años se ha popularizado la triste imagen de los campesinos 

desperdiciando la leche en señal de protesta. 

¿Por qué no soy más innovador en mi empresa? 

Jorge Iván Gómez Osorio 

Una innovación desconectada del cliente corre el riesgo de convertirse en 

creatividad sin norte o ideas sofisticadas sin uso real 

¿En qué casos y cómo deben declarar renta los pensionados? 

Recuerde que el plazo máximo para declarar es hasta el 19 de octubre de 2017, así 

que, si usted ya es pensionado le contamos si debe o no declarar renta y qué debe 

tener en cuenta para hacerlo. 

  

OECD 

  

To seize the opportunities of digitalisation, Southeast Asia needs to close 

the gap between Technology 4.0 and Policy 1.0 

As one of the most dynamic regions in the world with an increasingly diversified 

economy, an expanding middle class, and a young and literate population, 

Southeast Asia is well positioned to embrace the ongoing global digital 
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transformation. Digitalisation can spur the much needed innovation and 

productivity growth across many activities, transform public services, and improve 

well-being for all citizens. 

 

   

  

 

biblioteca@icdt.org.co Teléfono PBX: 317 04 03 Ext. 114 

www.icdt.org.co 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

This email was sent to biblioteca@icdt.org.co  

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences  

instituto colombiano de derecho tributario · sistemas@icdt.org.co · sistemas1@icdt.org.co · Bogotá 00571 · 

Colombia  

 

 
 

mailto:c.academica@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7eedcdb7ed&e=6890581f01
mailto:biblioteca@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage.com/about?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=89ae93decb
http://icdt.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01&c=89ae93decb
http://icdt.us10.list-manage.com/profile?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2c7c0d2101&e=6890581f01
mailto:sistemas@icdt.org.co
mailto:sistemas1@icdt.org.co
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=39c0bc9fc7&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e49c0a0a61&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c82a0a7b27&e=6890581f01
http://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=14d4f0aa4f&e=6890581f01

