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¿Cómo declarar sus Bitcoins a la hora de pagar impuestos? 

Los colombianos siguen cayendo en las trampas financieras de los astutos que se 

aprovechan de la ingenuidad de los ahorradores. Primero fueron los escándalos de 

DMG, luego los desastres del fondo Premium de Interbolsa, el desfalco de las 

firmas Elite y Estraval, y ahora las promesas de altas rentabilidades a corto plazo 

de los clubes de inversión en Bitcoins que se dedican a captar el dinero del público. 

El semestre cerró con la confianza en su peor momento 

En tres días termina el primer semestre de 2017 y hasta el momento el panorama 

económico no es positivo. Las cifras y la opinión de los expertos, indican que el 

resultado más deficiente está por el lado de la confianza, la cual pasa por sus datos 

más bajos. 

Las opciones financieras para pagar la prima 

El próximo viernes 30 de junio es la fecha límite para que los empleados reciban la 

prima de mitad de año. Esta temporada, según datos del Observatorio Laboral de 

la Universidad Nacional, entre 6 y 7 millones de colombianos recibirán la 

bonificación. 

De reformas y otros demonios 

Por estos días parece haber un consenso entre los analistas al igual que las 

principales instituciones económicas en el sentido de que el país necesita enfocarse 

en reemplazar los recursos que dejaron de entrarle ante la caída de los precios del 

petróleo. Diría que después de preocuparse por soportar el choque, ahora se debe 
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pensar en qué se va a hacer para conseguir más recursos producto de nuestras 

exportaciones de bienes y servicios. 

Cuatro recomendaciones para mejorar su ‘score’ crediticio 

En Inside LR, el presidente de DataCrédito Experian, Mauricio Angulo, explicó que 

cada año cerca de 1,3 millones de colombianos obtienen un crédito nuevo. En ese 

proceso, para que las entidades financieras presten dinero, uno de los puntos 

fundamentales es tener un buen score crediticio, y por eso desde DataCrédito 

tienen cuatro recomendaciones para que mejore este indicador. 

Ocho de las 21 firmas comisionistas presentaron pérdidas en mayo 

A pesar de que en la Bolsa de Valores de Colombia hubo volúmenes de negociación 

históricos en mayo, y de que el Colcap tuvo un buen comportamiento, ocho de las 

21 comisionistas de bolsa inscritas en el mercado local volvieron a reportar cifras 

negativas en el último mes, lo que abre cada vez más la puerta a posibles fusiones 

o alianzas entre los principales jugadores del mercado. 

Canales físicos siguen siendo los más utilizados por los clientes de la 

banca 

Hace siete años, en los análisis de operaciones bancarias que hace la 

Superintendencia Financiera no aparecían aplicaciones bancarias, e incluso eran 

bajos los niveles de uso de páginas web. Hoy en día el panorama es diferente, un 

estudio de BrandStrat apunta a que la banca digital sigue creciendo entre los 

clientes, pero pese a su fortalecimiento, está lejos de quitarle el terreno ganado 

por las oficinas y puntos físicos. 

Bancos colombianos podrían verse afectados en operaciones de El 

Salvador 

En una de sus publicaciones habituales, la agencia calificadora Standard & Poor’s 

alertó que tras la tensión política que vive El Salvador, se verían afectadas las 

operaciones y rendimientos de los bancos colombianos que operan en ese país. En 

este momento con actividades vigentes están Bancolombia, Davivienda y Banco de 

Bogotá. 

Superfinanciera recordó que las monedas virtuales no tienen garantía 

privada o estatal 

Mediante la Carta Circular 52 de 2017, la Superintendencia Financiera volvió a 

alertar a la ciudadanía de los riesgos asociados a las operaciones que se realizan 

con las denominadas monedas virtuales y exhortó a las entidades vigiladas para 

que continúen aplicando las medidas adecuadas con el fin de evitar que sean 

utilizadas como instrumento de lavado de activos. 
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“Recuperar el optimismo es tarea de todos. El cuento es cómo nos 

apoyamos” 

En un momento en el que la confianza del consumidor, la industrial y la comercial 

están en los niveles más bajos de varios años, uno de los líderes empresariales del 

país, Miguel Cortés Kotal, presidente del Grupo Bolívar, hace un llamado para 

derrotar la desconfianza y recuperar el optimismo, que “es tarea de todos”. 

Tres de cada 10 colombianos, expuestos a niveles prohibidos de 

contaminación 

Los indicadores de crecimiento verde, evaluados por la Ocde, revelaron que 30,6% 

de la población en Colombia se encuentra expuesta a niveles altos de 

contaminación, más allá de los permitidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

¿Revolución en las entidades sin ánimo de lucro? 

Adelantamos la respuesta: parcialmente, y se justifica a continuación. 

Protección internacional al consumidor online 

Desde la aparición del Código de Comercio Colombiano y con ello de una visión un 

poco más moderna de la celebración de los negocios jurídicos, se introdujo en 

Colombia o abrió la puerta a la celebración de contratos por medios diferentes a 

aquellos tradicionales. De esta manera se ha podido adecuar el ejercicio del 

derecho, como debe ser, a los avances de la tecnología y en general y lo que es su 

razón de ser, la vida humana. 

Aportes a pensión de trabajadores con ingresos adicionales 

Actualmente han surgido consultas para comprender si las personas naturales que 

son trabajadores dependientes deben realizar aportes a salud y pensión sobre 

ingresos adicionales al salario teniendo en cuenta que tanto la Dian como la Ugpp 

han hecho pronunciamientos contradictorios sobre este tema. 

La acción revocatoria del Régimen de Insolvencia Empresarial 

El derecho concursal ha identificado que es frecuente encontrar a deudores que 

antes del proceso de insolvencia, han ocultado activos importantes o favorecido el 

pago de algunos créditos con respecto a otros. Toda vez que dichas conductas 

vulneran el principio de universalidad, la Ley 1116 de 2006 incluyó la acción 

revocatoria concursal como un remedio judicial orientado a proteger los derechos 

de los acreedores frente a ese tipo de fraudes. 

Giros y juegos de azar mejoraron la calificación según el MinJusticia 

El Ministerio de Justicia, la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y la 

Universidad del Rosario realizaron la Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de 
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Activos y Financiación del Terrorismo (ENR). 

El abuso del voto paritario 

El ejercicio del Derecho de voto para la toma de decisiones dentro del máximo 

órgano social, aun cuando se realice conforme a lo establecido en la ley y en los 

estatutos, puede ser abusivo. Muchos asociados en las compañías suelen creer que 

solo existe abuso del Derecho de voto cuando este es ejercido por quienes tiene 

una participación mayoritaria en la sociedad, pero es una apreciación equivocada. 

EDITORIAL 

#100RazonesParaElOptimismo 

Expectativas de consumo no tienen que ver con una cosa distinta al optimismo y 

seguridad de que todo mejora, pero la política todo lo enreda 

 

 

 

La deuda del Gobierno central llega al 42 por ciento del PIB 

La cifra es ligeramente inferior a la del mes anterior, que llegaba a 42,7 por 

ciento.  

Pymes, foco de la cita de la Alianza del Pacífico en Cali 

El IV Encuentro Empresarial tendrá lugar este jueves, antes de la Cumbre de 

Presidentes. 

Van al menos 141 demandas diarias por abusos contra el consumidor 

69 % de los casos radicados ante la SIC este año son peticiones relacionadas con 

telecomunicaciones. 

Lo que hacen 13,6 millones de personas que no trabajan 

El número de inactivos se incrementó en 136.000 personas. Los que estudian 

bajaron en 86.000. 

Cuentas claras / Dólares a $ 7.000... y hasta más 

En 1991, el precio del dólar tenía el poder de compra de más de dos dólares 

actuales. 

Cierre de año, con divisa no tan barata como se quisiera 

Para los analistas, movimientos recientes no favorecen la realidad fiscal del país. 

17.000 millones de euros vale a Italia el rescate de dos bancos 

Los bancos Popolare di Vicenza y Veneto Banca serán absorbidos por Intesa 

Sanpaolo. 
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Bitcoin cae 14%, y las demás criptomenedas también bajan 

Pese a las recientes caídas, las dos monedas digitales más grandes han subido de 

valor este año. 

Fracasar es sólo no aprender del fracaso 

Martín E. Díaz Plata / Especial para El Espectador / Londres 

En Suecia se ha abierto el Museo del Fracaso con los productos más emblemáticos 

que han sido estruendosos fiascos corporativos. ¿Se fracasa para tener éxito luego 

o como preludio de una debacle mayor? 

A Uber aún le quedan días malos 

La empresa debe encontrar un nuevo CEO, mientras el saliente sigue siendo parte 

importante de la junta directiva. Además de esta posición, otros seis altos cargos 

están vacíos. 

¿Asediado por las deudas? Aquí varias soluciones 

Camilo Vega Barbosa / @camilovega0092 

Economía de Bolsillo muestra las alternativas a las que puede recurrir en caso de 

que esté sobreendeudado, y formas para facilitar el pago de sus compromisos. 

Participe en la encuesta de la siguiente entrega. 

Colombia notifica foco de fiebre aftosa ante autoridades internacionales 

El reporte ya fue enviado a la Organización Mundial de Sanidad Animal. Desde 

2009 no se registraba un episodio así. La enfermedad no afecta a los humanos 

según el ICA. 

 

 

 

El endeudamiento del Gobierno se mantiene en el 42,2% del PIB 

Las cifras del Ministerio de Hacienda indican que con corte a mayo es de 

US$132.413 millones. 

La inversión petrolera de Estados Unidos cae US$10.800 millones 

Es el resultado que se observa, al cierre del primer trimestre, al analizar la 

información de las 68 empresas que cotizan en la bolsa. 

La educación financiera como motor de las mipymes 

Las pymes se caracterizan por presentar ciclos de vida sustancialmente cortos, 

debido principalmente a sus mayores tasas de fracaso. 

Por ahora, el Citi no venderá su operación en Colombia 

Tras suspender la salida de la banca minorista en el país, la entidad financiera 

señala que retomar el proceso llevará tiempo. 

La responsabilidad primero 
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Ricardo Ávila 

El Gobierno debe cortar por lo sano y objetar cuatro leyes cuyo costo combinado es 

de siete billones de pesos anuales. 

 

 

 

Carga tributaria a empresas, de las más altas 

Eliminación del CREE, IMAN e IMAS beneficiaron la economía, pero no lo que se 

esperaba 

Colombia pierde lucha contra la desigualdad 

La pobreza multidimensional ha mantenido una tendencia decreciente, pasó de 

30,4% en 2010 a 17,8% en 2016 

Desempleo sería de 8,8% al cierre del primer semestre 

Análisis financieros indican que se disipan efectos negativos de la reforma 

tributaria. 

Mercados apuestan a otra baja en costo del dinero 

El Banco de la República cierra este mes con reunión de su Junta Directiva, que se 

enfrenta a la disyuntiva de continuar moderando las tasas de interés o frenar su 

reducción por los hechos económicos... 

Economía colombiana es estable: Oxford Business 

El país tiene potencial para inversiones en turismo, agricultura y energía 

Seguridad digital, falencia empresarial 

Se deben seguir las recomendaciones y guías de la OCDE en la materia. 

4 retos del desarrollo digital de A. Latina 

Marcelo Cataldo, presidente de TigoUne, dijo que hay que aumentar la conectividad 

en los países del tercer mundo para obtener un mejor desarrollo social y 

económico. 

Tiendas de barrio: se modernizan o mueren 

La innovación es el medio más importante para que estos establecimientos crezcan 

 

 

 

 

¿A qué se debe el crecimiento de la cartera en mora? 

La cartera vencida de la banca colombiana sigue creciendo. ¿Qué explica esta 

tendencia y qué tan preocupados debemos estar? 

Lo que trae la fusión de los más grandes en cajeros automáticos 

La fusión de Diebold y Nixford consolidan la mayor compañía proveedora de 
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cajeros automáticos del país. ¿Cuáles son las implicaciones de esta movida? 

Top 10 de los mejores bancos del mundo 

Los cuatro bancos más grandes del mundo son de nacionalidad china. El Top 10 lo 

completan una entidad del Reino Unido, dos de Estados Unidos, dos franceses y 

una japonesa. 

Bitácora económica 

Dinero presenta un registro de las principales variables económicas. Estamos bien 

en desempleo e inflación, pero no tanto en producción y ventas internas. El sector 

externo presenta algunas debilidades. 

Los siguientes tres debates 

Camilo Díaz 

El país pronto tendrá que enfrentar tres importantes debates en materia económica 

y fiscal; la reforma pensional, el petróleo y su sustitución en la balanza comercial, 

y la regla fiscal. 

¿Qué tanto le pertenecen las imágenes y la información que publica en 

internet? 

Oswaldo Beltrán 

Los límites entre lo público y lo privado en internet no siempre son claros. Le 

contamos lo que debe saber sobre la información que se publica en Internet. 

  

FMI 

  

Banking On the Go 

Worldwide, more than two billion people are without bank accounts, and only one 

in three adults in sub-Saharan Africa has access to any type of financial services. 

In this podcast, Tayo Oviosu, founder and CEO of Nigeria's leading mobile 

payment platform, Paga, reveals how his company is rapidly bringing millions of 

unbanked Nigerians into the banking fold. (more…) 

Assessing Global Imbalances: The Nuts and Bolts 

Current account imbalances can be healthy or a sign of macroeconomic and 

financial stress—which makes their evaluation tricky. In line with its mandate of 

promoting international monetary cooperation, the IMF conducts annual external 

assessments for the world’s largest economies. The objective is to alert the global 

community to potential risks that countries need to address together. 

Countries, like households, may spend above their incomes sometimes, and below 

them at other times. A country that spends above its income imports more goods 
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and services than it exports and is said to have a current account deficit. It 

finances this deficit by incurring liabilities to the rest of the world, or by borrowing 

from it. (more…) 

  

BBC MUNDO 

  

Cómo cambió el cajero automático desde que nació hace 50 años 

Hace 50 años que se puso en funcionamiento el primer cajero automático, en 

Inglaterra. Te mostramos cómo era esta máquina cuando empezó y cómo ha 

cambiado en este medio siglo. 

La curiosa historia de cómo nació el cajero automático hace 50 años 

El primer cajero automático fue instalado en 1967 en una sucursal del banco 

Barclays en Londres, después de que lo inventara un británico que vivía en el 

campo. Te contamos la fascinante historia detrás de este aparato que hoy está en 

casi todas partes. 

La Unión Europea le impone a Google la mayor multa antimonopolio de su 

historia 

La UE le impuso al gigante tecnológico estadounidense una sanción de US$2.700 

millones por favorecer a su servicio de compras en detrimento de la competencia 

cuando los usuarios busquen productos en internet. 

Qué es la "bicicleta financiera", un símbolo de la Argentina de Mauricio 

Macri con el que inversionistas de todo el mundo han ganado millones 

Los críticos del gobierno de Mauricio Macri alegan que el sector financiero está 

haciendo "una fiesta" con su modelo de altas tasas de interés y cambio flotante. 

Pero el oficialismo dice que no hay tal cosa o que la rentabilidad es mínima. BBC 

Mundo explica de qué se trata. 

El mercado de US$90.000 millones que Colombia le disputa cada vez con 

más fuerza a México en Centroamérica 

La renegociación del TLCAN obliga a México a buscar nuevos mercados, y una 

alternativa es Centroamérica. Pero en la región enfrenta a un competidor en auge 

comercial: Colombia. 

¿Y si la solución para lograr más en tu vida profesional es trabajar menos? 

Cuando tenemos mucho trabajo tendemos a ponernos una meta de cantidad de 

horas laborales. Pero quizás manejar periodos de “concentración” más breves sea 

una mejor estrategia. Te explicamos por qué. 

¿En qué países de América Latina y el mundo apoyan más la globalización? 
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Una encuesta global preguntó quiénes se sienten más "ciudadanos del mundo". Los 

ecuatorianos tienen una mirada más cosmopolita, mientras que los uruguayos 

parecen desconfiar de quienes se sienten parte de una comunidad global. 
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