
 
  

  

 

Bogotá D.C., Noviembre 30 de 2017 
  

  

 

 

 

Periodo para declarar renta comenzará el 9 de agosto de 2018 

Ingresos menores a $44,6 millones anuales no deberán cumplir este requisito 

La tasa de usura volvió a caer para diciembre y cerrará el año en 31,16% 

Este es el tope de los intereses que le puede cobrar un banco en tarjetas de 

crédito. 

Los empresarios definen 94 puntos para impulsar la economía 

Hoy se presentará la hoja de ruta propuesta por los gremios 

La gasolina ha aumentado el doble que la inflación en lo que va del año 

El incremento en el año ha sido de $704. 

Entre enero y septiembre las ventas de la industria crecieron tan solo 

0,1% 

Por su parte, la producción cayó 0,3%. 

Para la Corte Suprema el paro de 51 días de pilotos de Avianca fue ilegal 

Aerolínea concluyó lío judicial con kingsland. 

“La Corte Suprema sepulta el derecho de asociación sindical”, Acdac 

Aviadores rechazaron el fallo argumentando que desconoce los convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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“Es probable que el bitcoin tenga una correción en su precio por debajo de 

US$6.000” 

En menos de 12 horas la criptomoneda se ha movido entre máximos de US$11.000 

y mínimos de US$9.000. 

Dato de crecimiento en Estados Unidos impulsó dólar a nivel global 

$3.006,03 fue el precio promedio en el que cerró el dólar en la sesión del miércoles 

en el mercado. 

Moody’s sube calificación de Argentina por impulso de reformas 

económicas 

La nota de Argentina sigue limitada por un déficit fiscal que aún es alto. 

Visa frenó la inscripción de Visa Travel Center Agencia de Viajes 

La SIC protegió la propiedad sobre las marcas Visa y Visa Travel Experience 

¿Es usted rentista de capital? 

Nataly Traslaviña Gonzalez 

Si aún no ha recibido un oficio de la Unidad Administrativa Especial de Gestión 

Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp) en el que le 

informan que han detectado que tiene capacidad de pago, le recomiendo tomar 

medidas. Y si ya lo recibió, también preste atención. 

La tasa de usura bajó de 31,44% a 31,16% 

Editorial 

No es un cliché decir que la tasa del emisor baja por ascensor mientras la tasa de 

usura baja por las escaleras, muy lenta la transferencia 

Resultados del informe Doing Business 2017-2018 

Sergio Clavijo 

En el reporte más reciente sobre facilidad para hacer negocios Doing Business, 

Colombia se ubicó en el puesto 59 entre 190 países. Esto implicó una preocupante 

pérdida de seis puestos en el ranking mundial durante el último año.  

 

 

 

Falta de demanda agobia a los industriales del país 

Encuesta de la Andi reveló que la esperanza de empresarios es que en el 2018 la 

situación mejore. 

Janet Yellen se despide de la Reserva Federal 
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En su último discurso en el Congreso, pidió medidas para sostener el crecimiento 

económico de EE.UU. 

 

 

 

Salario mínimo, más allá de la retórica 

Gonzalo Cómbita* 

El poder de negociación e influencia de los trabajadores ha decrecido globalmente. 

Colombia ha apostado por la moderación de salarios como estrategia de 

crecimiento y generación de empleo, pero los beneficios de esta estrategia resultan 

cuestionables. 

Pirámides ilegales al acecho de su prima navideña 

La Superintendencia de Sociedades alertó que las captadoras ilegales de dinero 

intensifican sus esfuerzos en estas fechas por motivo del pago de la prima 

navideña. 

Llega el primer “outlet” premium 

Kelly Rodríguez 

El proyecto, desarrollado por la firma chilena Parque Arauco, incluirá 60 marcas y 

descuentos entre 30% y 70 %. 

Venezuela denuncia "sabotaje" para hacer caer su producción de petróleo 

El país con mayores reservas de crudo del planeta produce actualmente alrededor 

de 1,9 millones de barriles diarios, tras registrar una caída de más del 23% entre 

enero de 2016 y octubre de este año. 

 

 

 

 

Así quedó definido el calendario de impuestos en Colombia para el 2018 

Conozca los plazos que se establecieron en el Decreto 1951 para la presentación y 

pago de las obligaciones tributarias para el próximo año.  

Ajustan base para impuesto de vehículos 

El porcentaje máximo de incremento con referencia al 2017 será cercano al 3,9%. 

¿Cuánto se ahorran los colombianos en tiempo y dinero con la eliminación 

de trámites? 

Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano 
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de Función Pública, señala que entre el 2015 hasta la fecha se han ahorrado 

30.800 millones de pesos por concepto de trámites eliminados o modificados. 

Producción y ventas siguen estancadas, según Encuesta de Opinión 

Industrial 

Ante un 2017 negativo, sector industrial apunta a un mejor 2018. 

Supersociedades advierte sobre esquemas de captación ilegal que dicen 

utilizar criptomonedas 

El ente de control ya ha recibido de ciudadanos víctimas de mecanismos que se 

disfrazan de multinivel y que dicen invertir en monedas virtuales. 

Con Signatura, Grupo Arturo Calle tendrá moda hecha a la medida 

El cliente no solo podrá encargar el traje a su gusto. También puede hacerlo con 

los zapatos, la corbata, los suéteres, las camisetas polo e, incluso, el cinturón y la 

billetera.  

El año que se perdió 

Ricardo Ávila 

El reporte que entregó la Andi sobre cómo le fue en el 2017 a la actividad 

manufacturera, muestra que este fue un ejercicio para olvidar. 

Retos económicos III 

Germán Umaña Mendoza 

El reto económico y social es plantear en los países más pobres cómo devolverse 

en la ‘flexibilización’ laboral y recuperar la condición humana y social del 

trabajador. 

 

 

 

Nueva baja en la tasa de usura 

La Superintendencia Financiera certificó que el 31,16% efectivo anual aplicará para 

la modalidad de crédito de consumo y ordinario. 

Casilleros virtuales para sus compras de Navidad en el exterior 

Jaime Ricardo Cadavid es un emprendedor colombiano que a través de Condorbox, 

unos casilleros virtuales busca hacer más fácil los envíos desde los Estados Unidos. 
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FMI pide a los emergentes utilizar la recuperación para disminuir 

desigualdad 

El Fondo Monetario Internacional señaló que ahora que es evidente la senda de 

recuperación económica global, es momento para que los países emergentes 

implementen reformas que les permitan reducir la desigualdad. 

4 de cada 10 hogares latinoamericanos corre el riesgo de caer en la 

pobreza 

Si bien la proporción de personas en situación de pobreza extrema y moderada se 

redujo significativamente entre 2003 y 2012, la mayor parte de ellos no pasó a 

formar parte de la clase media directamente sino que continuó siendo vulnerable. 

Una pyme colombiana genera 5 veces menos valor agregado que una gran 

empresa 

Un análisis del Programa de Transformación Productiva reveló que una pyme 

necesita 2 empleados para generar el mismo valor agregado que un empleado de 

una gran empresa. Además, mientras 1 de cada 4 pymes exporta, en las grandes 

empresas lo hacen 3 de cada 4. 

Clima de negocios sigue en caída según los industriales 

Según la más reciente Encuesta de Opinión Industrial, que reúne a varios de los 

gremios empresariales del país, el indicador de buenas condiciones para realizar 

negocios en el país alcanzó en septiembre un nivel inferior al promedio de los 

últimos años.  

Esquizofrenia empresarial 

Pablo Londoño 

Si bien las organizaciones padecen desafortunadamente de una gran cantidad de 

enfermedades (patologías organizacionales las llame en un artículo reciente), la 

esquizofrenia es tal vez hoy una de las más comunes (hoy casi a nivel de 

pandemia) y complejas de tratar. 

Corrupción en elecciones… “¿qué gano por votar?” 

Juan Manuel Parra 

¿Por qué la ley admite que sigamos manteniendo familias enteras como dueñas de 

entidades del Estado, el cual se mantiene sin reformarse porque los que 

legalmente deben ser los reformadores están untados de esa misma plata? 

¿Son efectivos los premios de innovación? 

Juliana Sánchez 
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Tener incentivos para promover la innovación es un apráctica común, ¿Pero resulta 

efectiva? 

Estas son las fechas para el pago de impuestos nacionales 2018 

El Ministerio de Hacienda, a través del decreto 1951 de 2017, dio a conocer el 

cronograma tributario, para que usted o su empresa vaya haciendo la planeación 

del año que se avecina. 

  

OECD 

  

 International trade statistics: trends in third quarter 2017 

G20 merchandise trade growth accelerates to highest pace in six years 

OECD Pensions at a Glance 2017 to be released Tuesday 5 December 

The 2017 edition of Pensions at a Glance discusses these and other pension policy 

issues for OECD and G20 countries. It will be released at 11.00 CET on Tuesday 5 

December. 
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