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IVA e impuesto a la riqueza, entre los tributos que hay que pagar en mayo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó cuáles son los 

tributos que tienen presentación y pago este mes. Entre esos destaca que mañana 

arranca el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto a la riqueza para los 

contribuyentes (personas naturales o sucesiones líquidas) cuyo NIT termine en 9, y 

el trámite irá hasta el 23 de este mes, cuando se presenten quienes tengan un NIT 

terminado en 1. 

La calificación soberana de Colombia no se afectaría por el mayor margen 

en el déficit 

En febrero, Fitch publicó un informe en el que decía que las metas de déficit fiscal 

del año pasado se habían podido cumplir gracias a los ingresos que le dejó al 

Estado el pleito con las empresas de telefonía móvil, y que las de 2018 se veían 

cumplibles debido a un mejor crecimiento de la economía (2,8%). Pero las de 2019 

se veían difíciles, dado que cerrar el próximo año con un déficit de 2,2% del PIB 

requeriría un ajuste fuerte en el gasto público. 

Caída del peso argentino es la mayor entre economía emergentes y Macri 

pidió asistencia financiera 
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La pérdida de credibilidad en la economía es el factor fundamental que ha 

impulsado la baja. 

Petróleo pulveriza sus máximos con las sanciones de EE.UU. a Irán 

El crudo Brent, el petróleo del mar del Norte de referencia en Europa, subió hoy 

más de un 3% en el mercado de futuros de Londres, horas después de que el 

presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos abandona el acuerdo 

internacional con Irán por su programa nuclear. 

La baja en los rendimientos de los CDTs impulsa el crecimiento de cuentas 

de ahorro 

A pesar de que la cuenta de ahorro sigue siendo el producto financiero más 

utilizado por personas en Colombia, al sumar 25,1 millones de usuarios, su 

importancia y ponderación puede estar creciendo aún más ante el menor 

rendimiento de opciones que antes eran más atractivas como los Certificados de 

Depósito a Término (CDT). 

Bancolombia lanza una nueva plataforma llamada Negocios Pyme la 

próxima semana 

Esta plataforma que está abierta a todo el público permitirá que los empresarios 

puedan tener información de primera mano 

El euro ahonda sus mínimos del año frente al dólar por incertidumbre 

política 

La incertidumbre política en Italia amplía las caídas de un euro que ya cae más de 

un 5% en menos de tres meses. 

Colsubsidio y Compensar cerraron 2017 con el mayor número de afiliados 

Asocajas reveló ayer el informe de la operación de las cajas de compensación el 

año pasado, período en el que se registraron más de 21,02 millones de afiliados al 

sistema, correspondientes a 627.595 empresas aportantes. 

Los TLC sí, pero con estrategia de beneficios 

Editorial 

Seis años del TLC con EE.UU. y los beneficios advertidos en su momento nada que 

llegan, mucha política y pocos negocios. 

Uso responsable de la información 

Santiago Castro 

La vertiginosa convergencia hacia el libre acceso y difusión de información por 

parte de cualquier individuo gracias a los importantes desarrollos implementados 
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en las tecnologías de la información y las comunicaciones ha cambiado por 

completo la forma, cantidad y calidad de la información que circula en todas las 

latitudes del mundo. 

Desempeño de las importaciones en 2017 y perspectivas 2018 

Sergio Clavijo   

Según el Dane, las importaciones colombianas sumaron US$46.076 millones (en 

valores CIF) al cierre de 2017, equivalente a un leve aumento del 2,3% anual con 

respecto a 2016 (ver gráfico adjunto). Así, las compras externas se expandieron de 

forma moderada, luego de que en 2016 estas se hubieran contraído un -17% 

anual. Ello, sumado al repunte exportador del +15% anual (ver Comentario 

Económico del Día 12 de marzo de 2018), permitió avanzar más rápidamente en el 

ajuste en las cuentas externas del país, con correcciones de 2 puntos del PIB en el 

déficit comercial, al pasar de -US$11.093 millones en 2016 (-4% del PIB) a -

US$6.177 millones en 2017 (-2% del PIB). 

Efectos cambiarios de la normalización tributaria 

Santiago Wills 

La adopción de estándares y reglas internacionales en materia de impuestos, así 

como los acuerdos de intercambio de información tributaria con diversos países, 

han permitido y facilitado a la Dian perseguir con mayor éxito la evasión tributaria 

en Colombia. Principalmente, perseguir la omisión de activos en el exterior de los 

contribuyentes colombianos. Por supuesto, cabe resaltar que la evasión no consiste 

en tener activos o inversiones en el exterior, sino en la omisión de declararlos 

cuando había lugar a ello. 

 

 

 

Amplían margen al Gobierno para gastar más entre el 2019 y el 2021 

Comité de Regla Fiscal ajustó déficit que puede tener el país, de 2,2 a 2,4 % del 

PIB en 2019.  

¿Cómo invertir en bonos sociales? 

Bancóldex emitirá bonos sociales el próximo 24 de mayo, conozca cómo acceder a 

estos. 

'La continuidad del subsidio mejoraría las ventas de vivienda' 

Según Camacol, mantendría la dinámica de la oferta social y fortalecería la de 
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estrato medio. 

EPS, a devolver plata de los afiliados a salud que no están activos 

Se calcula que el ahorro de recursos para el sistema de salud, solo en abril, es de 

$8.500 millones. 

México no sacrificará la calidad por prisa en TLC 

El Gobierno de EE. UU. avisa que si el acuerdo no llega en 'una o dos' semanas, 

'habrá problemas'. 

Los beneficios del ahorro voluntario a la pensión obligatoria 

La principal ventaja es que no tiene carga tributaria, al no generar retención en la 

fuente. 

 

 

 

¿El comercio electrónico como salvación de la economía latinoamericana? 

 

Desafiando el desempleo juvenil 

  

Comercio exterior se fortalecerá con nuevo régimen para Zonas Francas 

  

Las sanciones de Irán se suman al colapso del crudo venezolano 

 

Colombianos pagan US$1 millón diario por restricciones eléctricas: 

Asoenergía  

  

¿A quién le sirve la reforma pensional que propone Asofondos? 

  

Argentina pide salvavidas al FMI y negociaría línea de crédito de $30 mil 

millones 

  

Viajar a Argentina se ha vuelto 25% más barato para los colombianos en 

2018 

  

Estados Unidos ofrece US$18,5 millones para refugiados venezolanos en 

Colombia 
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Vuelve el máximo reproductor analógico de música, y no es vinilo 

 

 

 

 

‘Subsidio a la tasa de interés para vivienda debería ir hasta el 2020’ 

Según Camacol, ventas de la oferta nueva mantuvieron el promedio, pero estar 

mejor dependerá, en parte, de la continuidad de la política. 

Los retos que tendrá el futuro Gobierno en competitividad 

Los autores del índice por ciudades en esta área señalaron que se deben trabajar 

los temas de productividad, innovación y eficiencia en lo laboral. 

Nace la primera escuela para formar dueños de empresas 

La idea es que las compañías familiares perduren de generación en generación, y 

las no familiares tengan un buen ánimo societario. 

Reviven corredor férreo para conectar el centro con la costa 

Ayer la ANI y el contratista Ibines anunciaron la reactivación de los corredores 

Bogotá - Belencito y La Dorada - Chiriguaná. 

Goldman Sachs y Wells Fargo entrarían al mercado de tarjetas de crédito 

Los dos bancos más grandes de los EE.UU. se preparan para llegar a un segmento 

que movió US$183.000 millones en comisiones e intereses el año anterior. 

Relajan el déficit fiscal para los próximos años 

El comité consultivo de normas fiscales amplió el espacio de deuda permitido para 

los próximos ocho años debido a la debilidad de la economía local. 

Difícil de digerir 

Ricardo Ávila 

La idea de fijar mediante un decreto precios mínimos para la compra del arroz que 

se cultiva en el país atenta contra los consumidores. 

Impuesto al cigarrillo: del humo a lo concreto 

Pamela Góngora Salazar 

Los estudios que niegan el impacto saludable del impuesto deben ser tomados con 

cautela, y más cuando son financiados por las tabacaleras. 
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S.O.S. argentino al FMI ante crisis 

Decisión de Macri es para impedir debacle económica ante el debilitamiento de su 

moneda 

Comité para Regla Fiscal suaviza metas 

Para este año se mantuvo el objetivo de 3,1% que se estableció el año pasado 

 

 

 

 

¿Qué pasará tras la decisión de Trump de retirar a EE.UU del acuerdo con 

Irán? 

La anunciada salida de Estados Unidos del acuerdo sobre el programa nuclear de 

Irán crea un escenario novedoso con grandes peligros y deja muchas preguntas 

abiertas sobre lo que puede ocurrir en el futuro próximo. 

Bolsa de Colombia aumentó en jornada volátil de Wall Street 

Este martes, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) se mantuvo en línea con el 

mercado bursátil de Nueva York. Wall Street cerró mixto y su principal índice —el 

Dow Jones— subió 0,01%. 

La reforma al régimen de responsabilidad de los administradores 

societarios 

Julián Rojas, socio área derecho corporativo, civil y mercantil de Pinilla González & 

Prieto Abogados, analiza los posibles ajustes al régimen de responsabilidad de los 

administradores societarios. 

¿Cómo aportar a una caja de compensación como independiente? 

La ley 789 de 2002 permite a los trabajadores que no están vinculados 

directamente a una empresa, poder cotizar al sistema de subsidio familiar, para 

acceder a los servicios de las cajas de compensación. 
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