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MinComercio no logró liberación de la tasa aduanera impuesta por Ecuador 

La semana pasada, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador emitió un 

comunicado iniciando que mantenía os controles autorizados mediante Resolución 

021-2017, que suspende las preferencias arancelarias de 10% a 10 partidas y 14 

subpartidas de productos colombianos. 

Conozca cómo preparar la declaración de renta 2018 tras la Reforma 

Tributaria 

La Reforma Tributaria de 2016 cambió las reglas de juego en materia fiscal y 

estableció un antes y un después en el cálculo del impuesto a la renta de las 

personas naturales que se verá por primera vez reflejado en la declaración del año 

gravable 2017, es decir, la que diligencien los más de 2 millones de personas 

obligadas a declarar este gravamen este año. 

Tasas de vivienda de los bancos rozan su nivel más bajo según banqueros 

Juan Camilo Ángel, presidente del Banco AV Villas, dijo que este es un muy buen 

momento para la compra de vivienda. 

Fondos de pensiones responden las dudas de los afiliados y pensionados 

Por esto, LR seleccionó los principales cuestionamientos de los usuarios para que 
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Colpensiones, Asofondos y Colfondos las respondieran. 

Los precios de vivienda y alimentos impulsaron el alza del IPC en abril 

El dato de 12 meses de 3,13% se mantiene en el rango meta del Banco de la 

República 

Ordenamiento social, objetivo del Catastro Multipropósito 

En el XXI Congreso Mundial de Derecho Registral, entidades como la 

Superintendencia de Notariado y Registro y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(Igac) estuvieron de acuerdo en que el Catastro Multipropósito es una herramienta 

necesaria para avanzar en el ordenamiento territorial, como lo ha sido en países 

como España, Portugal, Sudáfrica y El Salvador. 

Caixabank prepara una OPA de exclusión sobre BPI tras comprar 8,4% de 

Allianz 

Con esta operación, la participación de la entidad española en la lusa se aúpa hasta 

el 92,93%. 

El papel que juegan los fondos de pensiones 

Editorial 

La caída en rendimientos es un tema que no solo debe importar a los afiliados; los 

fondos de pensiones son uno de los motores de la economía 

Las tres mejores abogadas del país en propiedad intelectual 

Johnny Giraldo López 

La publicación Managing Intellectual Property evalúa los casos de éxito en el último 

año 

Colombia está en vilo ante los aranceles al aluminio y al acero impuestos 

por EE.UU. 

Gabriel Ibarra Pardo 

En principio, los países exonerados temporalmente de la aplicación de la medida -la 

UE, Canadá, México, Argentina, Australia, Brasil, y Corea del Sur- gozarían de este 

beneficio hasta el primero de mayo de 2018. 

Sociedades y arbitraje 

Héctor Mauricio Medina Casas 

Con el paso del tiempo se han ido decantando algunas fricciones que se presentan 

entre el régimen societario y las normas que regulan el arbitraje en Colombia. Se 

trata de la aplicación y validez de la cláusula compromisoria en dos eventos 

específicos: de un lado, en aquellos casos en los cuales se aprueba por el máximo 
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órgano social la inclusión de esta cláusula por mayoría de los votos presentes en la 

reunión, y de otro, su aplicación a los accionistas que ingresan a una sociedad en la 

que previamente se ha pactado este mecanismo de solución de controversias. 

Copia de registro de nacimiento está entre los trámites notariales sin costo 

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) presentó entre sus tarifas para 

2018 unos 20 procesos que no requieren pago alguno. 

Conozca las razones por las cuales se puede negar el pago de una póliza 

de seguros 

Los usuarios ya pueden instaurar sus quejas ante la superfinanciera vía virtual 

Simplificación de registro de situación de control 

Paula Buriticá 

Una persona (natural o jurídica) ejerce el control sobre una sociedad cuando el 

poder de decisión de dicha sociedad se encuentra sometido a su voluntad. El 

control se presume, entre otros casos, cuando más del 50% del capital de una 

sociedad pertenece a una misma persona. Teniendo en cuenta lo anterior, el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto 667 de 2018, 

mediante el cual se busca simplificar la obligación de registrar la situación de 

control sobre sociedades cuyo accionista único sea una persona natural. 

 

 

 

 

 

Gobierno alista norma para fijar un precio mínimo del arroz 

Fedearroz dice que se debería fijar con cifras reales. 'Consumidores, los afectados': 

industriales. 

La mitad de los colombianos no tienen ningún seguro 

Las personas dicen que son costosos, no se ajusten a su necesidad, entre otras 

razones. 

Los 2.000 barriles que transformaron la vida y la economía del país 

En 1918, el pozo Infantas, primer hallazgo de petróleo, marcó el despegue de la 

industria petrolera. 

En medio de polémica por el acero, el TLC cumple su sexto año 

El tratado contempla soluciones directas antes de denunciar incumplimientos. 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0cf2c74423&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2eae07225&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e2eae07225&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=15d57e6d79&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fcd29afc2a&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e3f38adcd7&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6cd88424e5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b53f1455f8&e=6890581f01


 

Cuentas Claras: Y en Ecopetrol, ¿Cómo van los accionistas? 

Este es uno de los bocadillos analíticos de la economía colombiana durante la 

semana. 

La lonchera les compite fuerte a los restaurantes 

Según Raddar, en los últimos 3 años los colombianos han reducido gasto en 

comidas fuera del hogar. 

Alimentos y vivienda, lo que más le varió el precio en abril 2018 

Estos dos rubros fueron los que tuvieron la variación más alta entre los grupo de 

IPC que mide Dane 

Con apuesta por la nostalgia, la Pizza Nostra vuelve a abrir en Bogotá 

Veinte años después de la quiebra de la pizzería, sus seguidores celebran su 

regreso a la ciudad. 

En Venezuela, nuevo mínimo alcanza para 2 perros y un refresco 

El Gobierno anunció el tercer aumento del año al salario mínimo. Lo fijó en un 

millón de bolívares.  

 

 

 

 

 

Nestlé apuesta a Starbucks para reactivar las ventas de café 

  

Grupo de bienes que incidieron en la inflación de abril 

  

Aprueban ‘Obras por Impuestos’ por más de $220 mil millones en zonas de 

conflicto 

  

Inflación se mantiene en ritmo decreciente, en abril fue de 0,46%  

  

Se está rompiendo la regla: sube petróleo, baja dólar (baja petróleo, sube 

dólar) 

  

Acciones de EE.UU. registran mayor alza en más de tres semanas 
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Seguir negociando, el acuerdo más claro en la disputa comercial entre 

China y EE.UU. 

  

Exportaciones colombianas crecieron 1,4 % en marzo 

  

¿Se puede reciclar a Marx en el siglo XXI? Los economistas discrepan 

  

China y EE. UU siguen teniendo "importantes desacuerdos" comerciales 

 

 

 

 

 

‘Colombia puede ser un gran ganador en la guerra comercial’ 

El experto Martín Gustavo Ibarra dice que el país no puede poner en peligro su TLC 

con EE.UU. por un problema de aranceles que debe resolver la OMC. 

El contrato de cuentas y el fisco 

¿Cuál debe ser el tratamiento de la retención en la fuente a título del impuesto 

sobre la renta y complementario en los contratos de cuentas? 

¿Cuáles son los operadores con mejor servicio de internet en el país? 

La CRC presentó los resultados de las mediciones del comportamiento de los 

servicios fijos durante el 2017. 

Colombianos deberán tramitar un nuevo permiso para ir a Europa 

Se trata del Etias, un requisito aprobado por la Comisión Europea y con el cual 

ciudadanos de 62 países podrán ingresar a la zona Schengen. 

Es la hora de intensificar la gestión del talento humano 

Las exigencias empresariales obligan a las empresas a examinar cómo atraer a los 

mejores y lograr el compromiso de los miembros de un equipo. 

Suspenso en Venezuela por controles a entidades 

Tras la intervención a Banesco, el gobierno de Maduro advirtió que están revisando 

de cerca a otras compañías de esta industria. 

Crecimiento: no hay de otra 

Ricardo Ávila 

Lograr que la economía ande más rápido en los años que vienen, obliga a impulsar 
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la productividad, nuestra gran asignatura pendiente. 

Marx, 200 años sin celebración 

Beethoven Herrera Valencia 

Llama la atención que no exista un balance riguroso, desde el lado marxista, 

acerca de las razones que explican el colapso del bloque comunista. 

Petróleo y tasa de cambio 

Mauricio Cabrera Galvis 

Para la salud económica del país es necesario romper la correlación entre petróleo 

y tasa de cambio. 

 

 

 

 

 

 

EU: Goldman Sachs da vía libre al bitcoin 

La firma podría transformar el mercado de Wall Street. 

El futuro de los negocios está en el Pacífico 

Corea del Sur puede convertirse en un importante socio comercial de Colombia 

dentro de la Alianza del Pacífico. 

Startup revoluciona servicio al cliente financiero 

Un estudio de la reconocida firma Gartner posiciona a Movizzon como uno de los 

cuatro emprendimientos fintech de América Latina, que está transformando 

industrias gracias al uso de la tecnología y recomienda a los CIO del mundo tenerla 

en cuenta para avanzar en los planes de transformación digital. Esta es una 

plataforma creada hace 3 años por Antonio Arancibia y Raúl Ibañez, la cual navega 

e interactúa de forma automática y periódica con una cuenta de banca electrónica 

real, usando todas sus funciones. 

Ofertas, tentaciones en la que es difícil no caer 

Para aprovechar las ofertas hay que estar muy pendiente de que lo que le ofrecen 

para evitar engaños y malos ratos. 

"Renegociar el TLC con EU es desproporcionado" 

Medidas arancelarias afectan a muchos países no solo al nuestro, señaa presidenta 

de AmCham, María Claudia Lacouture 
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América Latina todavía debe avanzar en inclusión financiera 

De acuerdo con el Banco Mundial, de los 5.502 millones de adultos en el mundo, el 

68,5% tiene algún tipo de servicio financiero ¿Cómo está América Latina? 

Se aprobaron 23 proyectos en ‘Obras por Impuestos’ por más de $220.000 

millones 

Los 23 proyectos cobijarán a 12 departamentos y 25 municipios en el país en las 

Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac) con el programa de Obras 

por Impuestos (OxI), aprobado en la Reforma Tributaria de 2016. 

Los 15 empleos mejor pagados en finanzas, según LinkedIn 

¿Qué puestos realmente ganan más en finanzas? Business Insider publicó los datos 

de salario informado por los miembros verificados de LinkedIn. Estas 15 posiciones 

hacen un salario base promedio de al menos US$100,000 al año. Los datos son 

autoinformados, por lo que podrían estar sujetos a alguna variación. 

Mercado de EEUU cierra positivo por datos de empleo 

La creación de empleo avanzó al promedio en que lo ha hecho los últimos 7 años, 

es decir 164 mil nuevas plazas.  

¿Está desempleado? Esto es lo que debería hacer con su ahorro pensional 

Paula Moya 

A pesar de no estar empleado, ahorrar para el futuro es una decisión que nunca 

lamentará, por lo que seguir aportando para su pensión es primordial. Estas son 

las alternativas que tiene mientras sale de esa situación. 

¿Qué nos pasa? Estamos regresando al pasado 

Ángel Pérez Martínez 

La historia de la humanidad, por lo menos en occidente, mostró con contundencia 

que las mejoras en la educación trajeron consigo grandes avances para la 

sociedad. 

Tranquilos, no son cláusulas de permanencia 

Raúl Ávila Forero 

Son objetivos de la agenda nacional en el avance de las TIC de los próximos años, 

entre otros, aumentar la productividad de las organizaciones y ofrecer el acceso a 

la información y facilidad de trámites por medio de la búsqueda de mayor 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=626c135b24&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4d1d2baa42&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4d1d2baa42&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d06f360023&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d1dc0a7ea1&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5bcdacc172&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=7362a91894&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=5210d83243&e=6890581f01


 

cobertura, calidad y facilidad de uso a más ciudadanos, que puedan interconectarse 

con las facilidades de la tecnología, por medio de herramientas. 

Más emisores más mercado 

Camilo Díaz 

Las empresas deben explorar otras fuentes de financiamiento, en especial el 

mercado de valores para financiar su crecimiento y mejorar su estructura de 

capital. 
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