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Cooperativas registran $18 billones en créditos y $13 billones en ahorro 

Las cooperativas se han ido convirtiendo en una opción que ya tiene vinculados 

aproximadamente 3,5 millones de usuarios 

Negociación de facturas electrónicas llegará a $120 billones según 

Asofactoring 

A pesar de que a junio de este año, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (Dian) informó que aproximadamente 3.000 

contribuyentes deben estar facturando electrónicamente, tan solo 3% de las 

empresas lo está haciendo actualmente. 

En cuatro meses se han hecho 38.217 solicitudes de cambio de fondo de 

pensiones 

Desde el 1 de enero hasta el 8 de mayo de este año se han realizado en promedio 

298 procesos de doble asesoría por día, eso significa un aumento de 94% frente a 

las cifras del primer año de implementación de esta herramienta, que mostraban 

en promedio 153 asesorías diarias. 

El precio de la vivienda usada en el país creció 2,84% sobre la inflación el 

año pasado 
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María Clara Luque, presidenta de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad 

Raíz (Fedejonjas) indicó que el precio de la vivienda usada creció 2,8% por encima 

de la inflación durante 2017 según el Índice de Precios de Vivienda Usada (Ipvu) 

del Banco de la República. 

Los candidatos y la estabilidad financiera 

Editorial 

A días de las elecciones los candidatos acuden a todas las herramientas para ganar 

votos. cuidado con las promesas populistas en la economía 

Tributación de las personas naturales en Colombia 

Sergio Clavijo - 

Dentro de los desafíos que enfrentará la Administración 2018-2022 se destacan: i) 

elevar el crecimiento potencial del actual 3% anual al menos hacia el histórico 

4,5%; ii) superar las debilidades en los “déficits gemelos” externo-fiscal; y iii) 

solucionar la incertidumbre sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal. 

En regulación, lo justo y necesario 

María Claudia Lacouture 

Los empresarios del sector de las tecnologías, de la información y las 

comunicaciones (TIC) observan que Colombia se ha consolidado en los últimos 

años como uno de los destinos preferidos para las multinacionales proveedoras de 

servicios, como un mercado estratégico y un centro de desarrollo con influencia en 

el resto de América Latina. 

Bipolaridad en las empresas 

Pilar Ibáñez 

Oímos con frecuencia que la gente dice, “Yo soy una persona en el trabajo y otra 

en la casa”, frase que resulta interesante por dos razones, la primera: pareciera 

que todo el mundo se hubiese convertido en un ser bipolar y, segundo, demuestra 

que las personas tienen la percepción según la cual el trabajo y el hogar son 

lugares en los que se debe actuar de forma diferente. 

La definición del mercado relevante en los casos de prácticas restrictivas: 

no es irrelevante 

Gabriel Ibarra Pardo 

La definición del mercado relevante es un tema de extrema complejidad y de 

fundamental importancia en las investigaciones por prácticas restrictivas por 

cuanto delimita el ámbito o alcance de la práctica y su impacto. 
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Esales: inquietudes del Régimen Tributario Especial 

Juliana Merchán 

Las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal) podrán ser calificadas como 

contribuyentes del Régimen Tributario Especial, siempre y cuando se acrediten los 

requisitos contenidos en el artículo 19 del Estatuto Tributario para ser admitidas y 

calificadas como tales. No obstante, lo anterior, una vez se reconozca al 

contribuyente dentro del Régimen Tributario Especial, será necesario actualizar esa 

calidad mediante la presentación anual de los documentos requeridos para tales 

efectos por la Administración Tributaria. 

En relación con el Régimen Tributario Especial al que pueden someterse las 

Entidades Sin Ánimo de Lucro, se hace referencia a dos aspectos particulares que 

no han sido correctamente reglamentados por las disposiciones normativas que 

rigen el tema. 

La contratación de extranjeros bajo ocho clases de visa 

Las visas Tp-12 y Tp-13 permiten la permanencia de visitantes con o sin contrato 

de trabajo 

 

 

 

Multibank evalúa el ingreso de accionistas colombianos 

Entrevista a Isaac Btesh, presidente de la junta de Multi-Financial Group, matriz 

del banco. 

Por qué Ikea escogió a Falabella como su franquicia en el país 

La cadena considera que operadores locales le dan  velocidad necesaria para crecer 

en la región. 

Acuerdo de EE. UU. y China: Colombia espera fin de aranceles al acero 

Mincomercio anunció que el primero de junio hay una reunión para evaluar el 

tema. 

Crisis en Hidroituango acelerará tiempos para subasta de energía 

Para asegurar el abastecimiento, la Creg revisó, con prioridad, escenarios de oferta 

y demanda. 

Colombia no sufrirá como Argentina por culpa del dólar 

Menor déficit en cuenta corriente y buenos precios del petróleo alejan, en parte, el 

riesgo. 
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Ingresar a la Ocde, como tener una influyente carta de presentación 

Si no es para proveer recursos, créditos, ni fondos para invertir, ¿para qué es?. 

Expertos responden 

Cuánto sudor se destina a pagar deudas / Cuentas Claras 

El ingreso que reciben los colombianos por los primeros tres días y medio lo 

destinan a pagar deudas 

Camacol ajustó el crecimiento del segmento de edificaciones en 1,3 % 

El gremio reveló el nuevo dato, que cambia la proyección de 4,6 % que tenía para 

este año. 

Las marcas colombianas sí son profetas en su tierra 

Entre las 50 marcas más elegidas por los consumidores en Colombia, el 76 por 

ciento son locales. 

Ikea, rey de bajo costo del mueble aterrizará en Colombia 

La firma sueca tiene 400 tiendas en 49 países. Plan con Falabella es abrir, en 

principio, 3 tiendas. 

Problema en edificio por bienes comunes de uso exclusivo 

Dos dueños de apartamentos se ‘repartieron’ un patio que es de la copropiedad. 

Férrea esperanza 

Editorial 

La rehabilitación de dos vías del tren constituye una gran noticia, pero se 

requieren más esfuerzos. 

Grupo de Lima anuncia duras sanciones contra Venezuela, tras comicios 

Llamar a los embajadores a consultas y fuertes económicos, entre las medidas 

tomadas.  

 

 

 

AIE recurre a productores de crudo por los problemas de oferta 

  

Hidroituango trabaja contrarreloj 

  

China ofreció reducir superávit comercial con EE.UU. en US$200.000 

millones 
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¿Qué beneficios obtienen las compañías al implementar el outsourcing? 

  

Inversores y economistas divididos sobre las perspectivas de la economía 

mundial 

  

Criptomonedas pierden US$45.000 millones durante su gran conferencia 

en Manhattan 

  

¿Sabía que empresas pueden pedir números de tarjetas y códigos de 

seguridad por teléfono? 

  

Morosos del sector construcción le deben a la DIAN $1,2 billones 

 

 

 

 

EE. UU. amenaza a Irán con las 'sanciones más fuertes de la historia' 

"Impondremos una presión financiera sin precedentes al régimen iraní", dijo el 

secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo. 

Se aleja el fantasma de una guerra comercial entre EE.UU. y China 

Estados Unidos confirmó este domingo la suspensión de aranceles contra China. Así 

mismo, se aumentarán los respectivos derechos de aduana.  

Renta variable, principal apuesta de Credit Suisse 

Considera que este tipo de activos generan oportunidades en un entorno de mayor 

crecimiento y con temas geopolíticos contenidos. 

Mitos y verdades sobre DataCrédito 

Vea qué es, cómo funciona y cómo prevenir ser víctima de fraude. 

Limpieza justificada 

Ricardo Ávila 

Los datos con respecto a la depuración de las entidades sin ánimo de lucro 

muestran que poner orden era algo que se requería con urgencia.  

La ley del más fuerte 

Algunos representantes de la línea dura en el gobierno republicano señalan que 

China hace promesas que no necesariamente se traducen en realidades.  
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Economía culmina su proceso de ajuste 

El gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, al presentar el informe 

de inflación señaló que mejoró el rumbo de la economía. 

Precio de vivienda usada creció 2,84 % en 2017 

El precio de la vivienda usada se incrementó ligeramente en algunas ciudades. 

Así será el consumidor del futuro 

Empresas deben comenzar a conocer de cerca los gustos de los consumidores para 

obtener mejores ventas, señala el estudio. 

Hogares deben $205,8 billones al sistema financiero 

El 32,8% de la deuda de los hogares colombianos corresponde a créditos 

hipotecarios. 

Se teme más inflación por alzas en alimentos 

Última encuesta del Banco de la República prevé un incremento de 6 puntos 

básicos a la proyectada 

UE tomaría represalias por aranceles de EU 

Se trataría de compensar impuesto del 25% al acero y 10% al aluminio 

ACH Colombia llega a 730.000 millones de transacciones 

Con más de 730.000 millones transacciones electrónicas en los últimos cinco años, 

ACH Colombia, el motor de las transacciones electrónicas del país anunció que 

durante enero y abril de 2018 se registraron 68.41 millones de transacciones 

electrónicas que movilizaron $288.466 millones. 

 

 

 

A los puertos también les llega su transformación digital 

Tecnologías emergentes como el internet de las cosas prometen revolucionar este 

sector mejorando sus flujos de trabajo y ahorrando costos. 

DigiLab quiere llevar la transformación digital de los bancos a otro nivel 

Serán cinco los banco seleccionados y tendrán sesiones de entrenamiento en tres 

países de América Latina. 

Turismo de salud: una de las apuestas de Colombia para generar 

crecimiento económico 
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Estos son los datos más importantes sobre el el turismo de salud en Colombia. Se 

espera que para el 2032 se aumente la cobertura en este sector en un 30%. 

¿Cómo hacerse pobre? 

Mario Valencia 

Hay una combinación de malas decisiones individuales y colectivas que pueden 

llevar a una persona o -incluso- a toda una sociedad a la pobreza. 

Petróleo como un rocket 

Camilo Díaz 

Los precios del crudo han ascendido a niveles no vistos desde 2014 impulsados por 

mayor demanda mundial y factores coyunturales en las áreas productoras. 

  

FMI 

  

Greenery and Prosperity 

Economic growth has traditionally moved in tandem with pollution. But can 

countries break this link and manage to grow while lowering pollution? 

  

OECD 

  

Inclusive growth: Strong labour relations key to reducing inequality and 

meeting challenges of a changing world of work 

Globalisation and rapid technological innovation have spurred unprecedented 

economic growth but not everyone has benefited. Unions and employers, together 

with governments, can play a major role in making growth more inclusive and 

helping workers and businesses face the challenges of a changing world of work. 

Good labour relations are a way to reduce inequalities in jobs and wages and better 

share prosperity, according to a new OECD-ILO report. 

Strong labour relations key to reducing inequality and meeting challenges 

of a changing world of work – OECD & ILO 

Unions and employers, together with governments, can play a major role in making 

growth more inclusive and helping workers and businesses face the challenges of a 

changing world of work. Good labour relations are a way to reduce inequalities in 

jobs and wages and better share prosperity, according to a new OECD-ILO report. 

Global Deal for Decent Work and Inclusive Growth: launch of flagship 
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report 3 p.m. on Friday 18 May at OECD Headquarters, Paris 

A new report examines how social dialogue including collective bargaining are 

faring in different countries and shows how the Global Deal for Decent Work and 

Inclusive Growth, an OECD-ILO initiative driven by Sweden, could address labour 

market challenges. 
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