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En junio el Gobierno tendrá en firme 10 decretos de la Reforma Tributaria 

Durante cuatro meses, la Reforma Tributaria, que aprobó el Congreso de la 

República en diciembre, viene aplicándose pero no de manera integral pues hace 

falta firmar los decretos que la reglamentan. 

En marzo recaudamos lo que esperábamos con la reforma tributaria: Dian 

En el foro de Deloitte y Thomson Reuters, el director de la Dian, Santiago Rojas, 

dio un parte de alivio al confirmar que la reforma tributaria viene aportando los 

recursos que se esperaban. 

La confianza industrial cayó a niveles mínimos desde 2013: Fedesarrollo 

La reciente Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Fedesarrollo reveló que 

en marzo el Índice de Confianza Industrial se ubicó en -0,9%, con una disminución 

de 5 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado. Este es el nivel más 

bajo registrado para marzo desde 2013. 

Comercio y gobernanza, aprobaciones que necesita Colombia para la Ocde 

Desde 2013, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, Ocde, decidió invitar a Colombia a formar parte de su lista de países, 

el Gobierno Nacional ha enfocado sus esfuerzos en aprobar la evaluación de los 23 

comités técnicos que definen la entrada. 

Así funcionan los créditos que usted puede solicitar en páginas de internet 

Desde que empezaron a aumentar los niveles de cartera vencida, los bancos 
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empezaron a apretar las condiciones de los préstamos, por eso, y por la molestia 

de ir a una oficina a pedir dinero, algunas personas han encontrado en internet la 

oportunidad de recibir créditos que no están en la banca y en menos de 24 horas, 

con valores de $100.000 hasta $750.000. 

“El sistema financiero todavía se parece a un castillo de naipes” 

En la banca internacional, una de las voces más respetadas es la del británico Chris 

Skinner, quien además de hablarle al oído a las juntas directivas de algunas 

entidades financieras en el mundo, cada cierto tiempo alerta de malos procesos del 

sector o preocupaciones que deberían tener en cuenta para su funcionamiento. 

Por cada carro nuevo vendido se traspasan tres usados 

Ya sea por el aumento del IVA, la devaluación del peso o la inflación, los 

colombianos prefirieron comprar carros usados y no nuevos durante el primer 

trimestre de este año. 

Argentina y Uruguay cerraron con la inflación más alta en el primer 

trimestre 

Argentina y Uruguay no solo se parecen por su pasión por el fútbol, sino también 

porque durante el primer trimestre de este año cerraron con la inflación más alta 

entre los países de la región, al analizar el indicador de enero a marzo. 

Recaudo fiscal de EE.UU. se reduciría US$2,3 billones con la tributaria de 

Trump 

La reforma tributaria que prometió Donald Trump durante la campaña electoral fue 

presentada ayer como un “espectacular” plan de impuestos, en una rueda de 

prensa en la que participaron el director del Consejo Económico, Gary Cohn, y el 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El proyecto que llevará el Gobierno al 

Congreso terminó de confirmar lo que ya se esperaba: la reducción del impuesto a 

las sociedades de 35% a 15%. 

¿Qué es el factoring de facturas y para qué sirve? 

El factoring de facturas consiste en la compra a descuento por un factor de facturas 

resultantes de la venta de bienes o servicios a un proveedor que tiene una factura 

aceptada por un pagador.  

 

 

 

Trump recula en la propuesta para ruptura del TLCAN 

El presidente acuerda con Peña y Trudeau no abandonar el tratado a cambio de 

acelerar negociaciones. 
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Ganancias a marzo del banco BBVA subieron 70 % 

En total, la entidad financiera ganó 1.200 millones de euros en tres meses. 

 

 

 

¿Qué trae la ley aprobada para fomentar las industrias creativas? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

Con el visto bueno del Congreso de la República, el país avanza hacia una política 

para fomentar sectores como las artes visuales y escénicas, así como el diseño y 

los videojuegos, entre otros. 

Inflación se acelera en España hasta el 2,6% interanual en abril 

La inflación asoma como una posible fuente de preocupación para la economía 

española, que experimentó un fuerte crecimiento del 3,2% del PIB en 2015 y 

2016. 

 

 

 

 

En los últimos 5 años, el país recibió $10 billones por regalías 

Gracias a estos recursos 10 millones de colombianos han accedido al servicio de 

agua potable. 

‘Trabajamos para anular el roaming en los países andinos’ 

El secretario General de la CAN, asegura que la institución puede aportar su 

institucionalidad para ayudar a la integración de América Latina. 

El futuro del trabajo 

Rodrigo Mogrovejo 

De acuerdo con las transformaciones fundamentales del mundo del trabajo, ¿cómo 

se adaptarán los modelos de desarrollo para ponerle fin a la pobreza? 

‘Trumponomía’, nuevo capítulo 

Mauricio Reina 

Mayor crecimiento económico y más presiones inflacionarias en EE. UU., conllevaría 

una aceleración del aumento de las tasas de interés. 

 

 

 

 

¿Bajará Emisor tasas de interés en 0,5%? 

Hay incertidumbre sobre lo que pueda decidir la Junta Directiva del BanRepública. 

Para la totalidad de los analistas, deberá bajar el costo del dinero, en busca de la 
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reactivación de la economía 

"Ajusten Régimen Tributario Especial" 

Desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos, INCP, se pide un ajuste a la 

normatividad para evitar complicaciones 

Incierto rumbo de proyecto sobre las horas extras 

Aunque la iniciativa ha superado dos debates, los ponentes esperan todavía el 

concepto unificado del Gobierno 

Celulares no registrados quedarán sin señal desde el lunes 

A la fecha hay más de 800.000 equipos que no han sido homologados informa 

Comisión de Regulación de Comunicaciones. 

 

 

 

¿Qué tanto le ganó el pulso el BanRepública a la inflación? 

La inflación de marzo sorprendió a todos y el acumulado trimestral bajó casi un 

punto porcentual frente a la de 2016. ¿Se puede cantar victoria? 

El Gobierno hace la cuenta regresiva para entrar a la Ocde 

Aunque la fecha de ingreso a la Ocde no depende del Gobierno, la ministra de 

Comercio estima que podría darse en el primer semestre de 2018. Entrevista. 

Los empresarios están preocupados por la situación económica 

Los empresarios le manifestaron su preocupación sobre la situación económica 

directamente al presidente Santos. ¿Qué los tiene en alerta? 

Golpe económico: Venezuela se está quedando sin oxígeno financiero 

La falta de oxígeno financiero, provocada por el rechazo de la AN a la aprobación 

de nuevos créditos externos, está ahogando al gobierno de Maduro, que necesita 

efectivo para seguir funcionando. 

Confianza industrial rompe récord negativo nuevamente 

La confianza de los industriales llegó a su mínimo histórico para marzo desde el 

2013, el mismo movimiento que había tenido en febrero. 

El negocio de los chances de la Red Paga Todo alcanza cifras millonarias 

La Red Paga Todo reportó ingresos por más de $529.000 millones al cierre de 

2016, lo que representa el crecimiento más alto en toda la historia de Gelsa, el 

grupo empresarial dueño de la marca. 

¡Que tiemblen los contribuyentes! 

Juan Manuel López Caballero 

Improvisada y a medias estructurada, la reforma tributaria ha dejado males por 

varias partes 
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Optimismo y prudencia 

Gustavo Rivero 

El buen momento de la economía mundial tiene importantes riesgos todavía. La 

banca entre ellos. 
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