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Solo 11,5% de los trabajadores debe presentar declaración de renta 

La ley de financiamiento que planea el gobierno podría ampliar la base de declarantes. 

Algo de tranquilidad para el comercio exterior 

Nicolás Potdevin Stein 

Ante la tempestad y crisis que en materia aduanera se está viviendo en el sector del 

comercio exterior, es necesario que los particulares sientan alguna tranquilidad. Podríamos 

comenzar por la necesidad de prorrogar las autorizaciones de Usuario Aduanero 

Permanente y Altamente Exportador. 

Guía para el reajuste del salario mínimo de 2019 

Sergio Clavijo - 

Durante la semana pasada se escucharon “ruidos-macroeconómicos” provenientes de la 

mala idea de pensar en reajustar de forma extemporánea y exagerada el SML en valores 

que podrían llegar a 10% para 2019. 

 

 

 

 

Sistema pensional en el país, mejor que en Italia, Francia y EE. UU. 

En Índice Mercer 2018, Colombia obtuvo grado C+, que, sin embargo, es considerado 

bajo.  
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Duque quiere fortalecer las relaciones comerciales con Italia 

El mandatario se enfocó en el crecimiento de las exportaciones y en la posibilidad de 

recibir mayor inversión extranjera. Sin embargo, las cifras del Dane muestran un 

panorama diferente. 

Países con peor estándar de gobernanza sobresalen en las bolsas 

El altruismo ha demostrado ser una pésima guía para los seleccionadores de acciones este 

año. 

Encuesta a la opinión financiera prevé una inflación del 3,30% para finales de 

2018 

Los analistas consultados también dejaron ver cuáles son las acciones más prometedoras 

en el país, entre otros indicadores económicos. 

 

 

 

 

Prepárese para la jornada de movilizaciones: estos son los puntos de 

concentración del paro de maestros 

En Bogotá, Cali y Armenia, las movilizaciones arrancarán a las 9 de la mañana de este 

martes. Unos 8.000 estudiantes se quedarán sin clases. 

Unos $300 billones le costaría al país llegar a los niveles Ocde 

Por 15 años se tendrían que invertir $20 billones, según un estudio de la Universidad Eafit. 

Este martes, en el Congreso, reinician el debate para ratificar este acuerdo internacional. 

El 30% de los textiles que se consumen en el país son ilegales 

Según Carlos Botero, presidente de Inexmoda, es imperativo que el sector en Colombia se 

una para combatir el contrabando. 

Lo que va de Seattle a Colombia 

Ricardo Ávila 

Vale la pena entender las consecuencias de un salto en el mínimo. Porque el peligro es que 

aquello que se gane en ingresos, se vaya en menos empleo. 

Llegada de remesas al país superó los US$6.100 millones el último año 

Representa un crecimiento de 16 % anual, según cifras del Banco de la República. El 

tercer trimestre de este año marcó un récord. 

  

China emite bonos, pero no ve proyectos de inversión  (versión impresa. pág. 16) 

México estudia la opción de poner aranceles a Canadá   (versión impresa. pág. 

19) 
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"Pondrán en cintura" a plataformas digitales 

La DIAN anunció un cambio en el cobro de impuesto a empresas que suministren servicios 

a través de la web. 

 

 

 

 

Trump sugiere que habría un nuevo recorte de impuestos para la clase media 

Los anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un nuevo recorte de 

impuestos lideraron el comportamiento de los mercados. La tasa de cambio local inició la 

semana cediendo terreno frente al dólar pese al aumento en el precio del petróleo. 

  

Ámbito Jurídico 

  

Este sería el procedimiento de retefuente para plataformas digitales desde el 

exterior 

Prestadores de servicios electrónicos digitales podrán manifestar su decisión de no 

acogerse al procedimiento simplificado del IVA. 
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