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China impondrá aranceles a 128 productos importados desde Estados 

Unidos 

La medida inicia mañana lunes y se aplicará a bienes como frutas y carne de cerdo 

Estos son los requisitos al momento de reclamar una pensión de invalidez 

En LR le explicamos cuáles son las condiciones para tener este beneficio y la 

diferencia con otro tipo de pensiones 

Peso local podría revaluarse para mitad de año por las elecciones 

En lo corrido de este año, el peso colombiano es la moneda que más le ha ganado 

terreno al dólar en todo el mundo. 

Seguros Mundial, con nuevo chatbot y permitirá pagar el Soat 

Dará la posibilidad de que sus clientes consulten el monto y también puedan pagar 

el Soat solo con un clic 

Tasa de usura para créditos de consumo ha bajado 278 puntos básicos en 

un año 

Analizando el histórico de esta tasa entre abril y junio de 2017 el valor se ubicó en 

33,50% y en este nuevo mes el tope será de 30,72% 

Ministros de Comercio de Colombia y Panamá se reunirán nuevamente hoy 
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Ambas parte presentarán propuestas para intercambio de información aduanera 

“Hay que reforzar el impuesto sobre la renta”: Melguizo 

El líder de la Unidad de América Latina de la Ocde dice que el ingreso de colombia 

está en la recta final 

Bonds and Loans entregó tres trofeos a la firma Philippi Prietocarrizosa 

Ferrero DU & Uría 

El bufete Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU) se llevó tres trofeos en los 

‘Deal of the Year Awards 2017’ anunciados por la destacada publicación Bonds and 

Loans, que premió la innovación y la excelencia en el mercado financiero de 

Latinoamérica, en una ceremonia que se llevó a cabo en Mendoza, Argentina. 

Reglamentan normativa a contribuyentes del RTE del Impuesto de Renta 

El Ministerio de Hacienda con el Decreto 2150 de 2017 reglamentó la normativa 

aplicable a los contribuyentes del Régimen Tributario Especial (RTE) del Impuesto 

de Renta estableciendo los aspectos formales a cumplirse para ser contribuyentes 

del RTE. Así mismo, reglamentó las obligaciones de la Ley 1819 de 2016, respecto 

a las solicitudes de permanencia, calificación y actualización del RTE, así como las 

demás obligaciones formales relativas a este régimen en cuanto a la memoria 

económica y el registro de contratos y actos jurídicos. Así, la Dian publicó el 1 de 

marzo de 2018 un proyecto de resolución por medio del cual establece el sistema 

informativo – Registro Web -para el cumplimiento de estas obligaciones y el 

formulario que deberán utilizar los contribuyentes que presenten sus solicitudes de 

permanencia, calificación y actualización del RTE.  

Sin miedo a otra burbuja de internet 

Editorial 

Hace 18 años muchas de las empresas de la nueva economía explotaron dejando 

una huella que no se borra, pero ante la crisis las cosas han cambiando 

Una guerra comercial podría empobrecer más al mundo 

Paul Krugman 

Todo este tiempo, hemos sabido sobre la ignorancia beligerante de Donald Trump 

en materia de economía (y muchas otras cuestiones más). Sin embargo, hasta este 

momento no había importado mucho. 

Latam importa (y mucho) a la UE 

María Claudia Lacouture 

La rápida y contundente reacción del sector turístico a la propuesta de crear 
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nuevas tasas aeroportuarias para financiar obras de acceso en los terminales 

aéreos fue lo suficientemente clara como para demostrar que es el camino 

equivocado. Las sobretasas las pagan los turistas y quienes hemos trabajado en el 

sector sabemos lo difícil que es traerlos y lo que implica echar atrás en ese sentido. 

Servicios financieros digitales: resultados de encuesta piloto 

Sergio Clavijo - 

La discusión conceptual de las implicaciones macroeconómicas del mundo Fintech 

nos había llevado a concluir que todos esos avances tecnológicos están ocurriendo 

a velocidades aceleradas, profundizando el llamado capitalismo “sin capital”. Allí la 

inversión en bienes-servicios intangibles (por excelencia aquellos relacionados con 

tecnología y comunicaciones) está sobrepasando en importancia la inversión 

tradicional (infraestructura, maquinaria y similares). 

Estabilidad laboral reforzada 

Andrés Charria 

La Corte Constitucional en su labor de protección del derecho al trabajo ha 

edificado toda una estructura jurídica partiendo del artículo 13 de la Constitución 

que indica que “el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta”. En este sentido la Corte ha ordenado el reintegro de infinidad de 

personas a las que se les ha terminado el contrato de trabajo y que se encontraban 

en una situación de debilidad manifiesta debido a condiciones de salud física o 

mental y que pudiese ser la causa del despido sin importar si se trataba de 

contrato de trabajo o de prestación de servicios. 

 

 

 

A marzo, ya va el 50 % de la apuesta en negocios del 2018 

Transacciones sumaron $ 6 billones y cambiaron de dueños aerolíneas, 

aseguradoras y minas. 

¿Cuánto valen los predios que hay hoy en Colombia? 

En el país hay 16’862.435 propiedades, de las cuales 73,9 por ciento son urbanas. 

Al 2030, edificios nuevos deben ser sostenibles 

Se aprobó el Conpes que incluye este tema y que da cumplimiento al Plan Nacional 

de Desarrollo. 
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La VIS alguna vez fue el ‘patito feo’ del sector constructor 

Ahora muchas constructoras tienen oficinas exclusivamente para diseñar VIS. 

Baja en sueldos, una consecuencia de llegada de venezolanos: dice Anif 

Anif también recomendó al Gobierno fortalecer actividades de capacitación en esta 

población. 

 

 

 

 

Una tecnología que mata microbios y que puede combatir el desperdicio de 

comida 

 

Ocho puntos clave para entender el escándalo por el manejo de datos de 

Facebook 

  

Cuando el mercado desconfía de los gigantes de la tecnología 

  

La guerra fría entre las industrias de China y Estados Unidos empeora 

  

¿El próximo desafío de Amazon?: los adolescentes sin tarjetas 

  

Las grandes empresas de tecnología entran en una era de incertidumbre 

  

Colombia es el tercer país latino con más corrupción al interior de sus 

empresas 

 

 

 

China le responde a Estados Unidos en guerra comercial 

El país asiático acaba de anunciar la imposición de aranceles comerciales a un 

conjunto de 128 productos estadounidenses. 

Las cinco vías que tienen en jaque al comercio exterior 

Esto dificulta el transporte de mercancías hacia los principales puertos del país. 

Cafam tendrá una IPS virtual a partir de julio 

Gabriel Quiñones, subdirector de Salud de la caja de compensación, dijo que estos 
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nuevos servicios estarán incluidos en el Plan Básico. 

Proyección de Anif dice que el PIB agropecuario crecerá 2,4 % este año 

La entidad indicó que la economía agraria presentará crecimiento bajo en sus 

subsectores; hay preocupación por el sector cafetero. 

Definidos proyectos para invertir durante el 2018 

Inclusión social y reconciliación, trabajo y transporte son los sectores que más 

dinero girarán. En total, recursos ascienden a $34 billones. 

Guerra comercial le costaría a la economía mundial 470.000 millones de 

dólares 

"Con los proteccionistas aparentemente en ascenso en la Casa Blanca, la 

posibilidad de una nueva escalada es alta", dijo un analista. 

Cómo China puede evitar una guerra comercial con EE. UU. 

Pekín debe reconocer el cambio en las percepciones de este país y hacer 

concesiones. 

El verdadero viacrucis 

Ricardo Ávila 

Una cosa son las promesas y otra las realidades. Por eso quien desee ceñirse la 

banda tricolor deberá afinar su pro- puesta, sobre todo en lo que concierne a la 

economía. 

 

 

 

 

Política agro beneficia a bienes importados 

Apoyos al agro han costado más de $2 billones señala el estudio 

Baja el nivel de la deuda externa del país 

En los últimos años se han logrado bajas del déficit primario dice Cepal 

Comercio, expuesto a medidas no arancelarias 

Las MNA se utilizan a veces como medio para eludir las normas de libre comercio 

5 retos económicos para el segundo semestre 

Entre el tintero hay proyectos que vienen desde hace varios meses y otros, como 

la ley de tierras y la eliminación de los tres ceros al peso, próximos a radicar en el 

Congreso. 
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¿La ANI le teme a la modificación de contratos 4G? 

Los concesionarios 4G le pidieron al Gobierno agilizar las decisiones en temas como 

predios y licencias. La ANI responde que debe proteger el bien público y que no va 

a modificar los contratos a diestra y siniestra. 

¿Que tán lejos va a llegar Donald Trump en su guerra comercial? 

Mientras que Estados Unidos y China están al borde de una guerra comercial, el 

mundo se pregunta hasta dónde llegará la amenaza. El riesgo es retroceder 

décadas en materia de integración mundial. 

Trump dice que México no actúa para controlar su frontera y amenaza al 

TLCAN 

El presidente estadounidense Donald Trump irrumpió este domingo en la campaña 

presidencial mexicana reprochando a México no conseguir detener la migración 

ilegal, mientras los candidatos Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya 

lanzaron un desafío al jefe de la Casa Blanca. 

Empresas y sostenibilidad 

Cuando las empresas logran entender la Responsabilidad Social Corporativa desde 

el corazón, el impacto se multiplica a la n. 

Capitalismo democrático no es una panacea 

Entre más avanza el modelo del capitalismo y democracia, más protuberantes son 

sus deficiencias. 

¿Vale la pena ir a la universidad? 

Eduardo Lora 

Olvídese de las convenciones sociales y haga cuentas. 

El dilema de la política fiscal 

Gregorio Gandini 

En medio de este momento histórico lleno de expectativa por la campaña electoral 

el tema de los impuestos surge cada vez con más frecuencia, y ya que no solo son 

un caballito de batalla de los diferentes candidatos sino una herramienta clave de 

la política fiscal he decidido dedicar esta columna a explicar qué papel cumplen en 

ella. 

Cuáles son las propuestas económicas de los candidatos que afectan su 

bolsillo 

A pocas semanas de las elecciones le contamos cuáles candidatos a la presidencia 

de Colombia tienen las propuestas que más lo afectarían a usted en su día a día. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7cef85604a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=576f248f51&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a5868f50ff&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a5868f50ff&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f9271f6566&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a837dd6aa2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=f8bf8a3aa2&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=00d38dbba8&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8bd31b370&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e8bd31b370&e=6890581f01


 

  

OECD 

  

Latin America and the Caribbean: Tax revenues expected to recover after 

dip in 2016 

Tax revenues in Latin America and the Caribbean (LAC) dipped in 2016, falling 

further behind average OECD country levels, but a recovery is likely in subsequent 

years, according to Revenue Statistics in Latin America and the Caribbean 2018. 

The average tax-to-GDP ratio stood at 22.7% in 2016, a fall of 0.3 percentage 

points since 2015, the report says. 
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