
  

  

 

Bogotá D.C., Octubre 12 de 2018 

  

  

 

 

 

“A largo plazo, la rentabilidad en emergentes es mejor que en Estados Unidos” 

Colombia es destino de fondos privados 

Peso colombiano, el más afectado entre los emergentes con subida de tasas de la 

Fed 

Desde que el banco central realizó alzas la moneda ha caído 2,8% 

Financiación contingente al ingreso 

Dada la baja presión fiscal que existe en Colombia, los recursos de las universidades 

públicas tienen que ser complementados con una financiación contingente al ingreso (FCI). 

Las perspectivas económicas del FMI 

Las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial se llevan a 

cabo en estos días en Bali, Indonesia. 

Economía a prueba de turbulencias 

Las dos últimas jornadas en las bolsas de valores del mundo han estado marcadas por la 

volatilidad, una prueba para los emergentes 

 

 

 

 

 
Sexto cargamento de gas natural licuado llegó al país (versión física pág. 1.8) 

Consejo fiscal de la UE molesto por las deudas (versión física pág. 1.9) 
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¿Qué tanto debe preocupar la caída en los mercados? 

El desplome de las bolsas de los últimos días puede responder menos a una crisis 

preocupante que a un reajuste luego de un largo período de buen comportamiento en 

Estados Unidos. 

¿Cómo funciona la Fed? 

El Comité Federal de Mercado abierto (FOMC) se reúne ocho veces por año para discutir la 

política monetaria. 

La demanda de petróleo cae pero los precios altos persisten: AIE 

El barril de petróleo trepó a un máximo de cuatro años por encima de los US$85 en 

Londres la semana pasada debido al temor de que las sanciones estadounidenses contra 

las exportaciones iraníes de crudo generen escasez de oferta. 

Colombia en la Ocde: ¿hacia buenas prácticas? 

Colombia ha sido admitida como miembro de la Ocde el 30 de mayo de 2018. 

 

 

 

 

Ley de financiamiento será radicada la próxima semana 

José Andrés Romero, director de la Dian, explicó algunos puntos de esta iniciativa, que 

servirá para financiar el Presupuesto 2019. 

La ruta para mejorar el TLC con Estados Unidos 

AmCham propuso crear un comité público-privado, liderado por el MinCIT y la Alta 

Consejería para la Competitividad y Productividad. 

Bolsa de Colombia se contagia de mercados internacionales 

Los fuertes descensos en los mercados mundiales inciden también sobre el precio del dólar 

en el país. 

‘Colombia está cerca de romper la barrera del subdesarrollo’ 

El empresario Carlos Slim habló en exclusiva con Portafolio y el canal Red + de sus planes 

en el país y de su visión de la economía regional. 

Contagio global 

La globalización funciona de varias maneras y no siempre en forma positiva. 

 

Nivel record de carga en el Canal de Panamá (versión impresa, pág. 18) 

Canadá anuncií salvaguardias (versión impresa, pág. 18) 
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Cafeteros piden respaldo para salir de crisis 

Recuerdan que desde 1990  los precios han ido empobreciendo a los productores 

Medallas y dólar desbocados 

“Los exportadores, de nuevo, llenarán bolsillos” 

Nerviosismo afecta a las bolsas mundiales 

Fuerte impacto ante aumento de intereses en Estados Unidos y por la guerra comercial 

 

 

 

 

Los 4 temas que tienen a la Superfinanciera con los ojos bien abiertos 

El sector financiero vive un cambio extremo, no solo en lo regulatorio sino por ajustes en 

los negocios. Pero 4 temas en la coyuntura se llevan la atención. 

¿Qué está pasando en los mercados internacionales? 

Guillermo Valencia, columnista de Dinero, explica en Al Tablero qué está pasando con los 

mercados internacionales y por qué se están moviendo las bolsas de valores con las 

decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, Donald Trump y China. Recuerde que 

puede participar enviando sus preguntas vía Twitter y Facebook. 

Tres ideas fiscales 

¿Cuáles son los consensos para consolidar una política fiscal sostenible y que genere 

elevados niveles de confianza en los inversionistas? 

  

Ámbito  Jurídico 

 

IMPORTANTE: Sección Cuarta condiciona noción de empleado para efectos de la 

declaración de renta 

Para la determinación del régimen del impuesto sobre la renta aplicable a las personas 

naturales, según las categorías previstas en la Ley 1607 del 2012, la Sección Cuarta del 

Consejo de Estado incluyó en la noción de empleado a algunas personas que perciben sus 

ingresos del desarrollo de actividades por cuenta y riesgo propio, como las profesiones 

liberales y quienes prestan ciertos servicios técnicos. 

Ley de financiación o reforma tributaria 

A pesar de la ya conocida necesidad de obtener recursos para la financiación de los 

programas del Gobierno Nacional, no solo del actual, sino de los que dejó en marcha y 

desfinanciados el proceso de paz del anterior, y la escandalosa cifra de 25 billones 

faltantes para cubrir las necesidades del proyecto de presupuesto, resulta llamativo que 

aún no se tengan definidos los mecanismos tributarios para recaudar los fondos faltantes.  
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