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La reforma tributaria de Trump 

Sergio Clavijo 

Los indicadores de educación no verán reflejados los esfuerzos del mejoramiento si 

no enfrentan la inequidad 

La competencia en la era de la inteligencia artificial 

Gabriel Ibarra Pardo 

El desarrollo de la tecnología ha originado la aparición de mercados digitales que 

funcionan a través de plataformas de negociación y escenarios concurrenciales que 

no requieren de la presencia de las partes en un espacio físico. 

Término para depreciar activos menores a 50 UVT 

Alexandra López 

La Reforma Tributaria modificó el artículo 137 del Estatuto Tributario (ET), el cual, 

antes de la Ley 1819 de 2016, se limitaba a señalar que la vida útil de los bienes 

depreciables se determinaba conforme a lo establecido en el reglamento, y a su 

vez el artículo seis del Decreto 3019 de 1989, compilado por el Decreto Único 

Reglamentario (DUR) 1625 de 2016, que disponía que los activos fijos cuyo valor 

de adquisición fuera igual o inferior a 50 UVT (Unidad de Valor Tributario), podrían 
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depreciarse en el mismo año en que se adquirieran, sin consideración a la vida útil 

de los mismos. 

El estado actual de la Amnistía Tributaria 

Héctor Falla 

A finales de 2017, el Ministerio de Hacienda y la Dian manifestaron que el pasado 

31 de diciembre de dicho año vencía el plazo para que los contribuyentes que 

registraran activos omitidos y/o pasivos inexistentes en sus declaraciones 

tributarias pudieran acogerse a la Amnistía Tributaria (“AT”). Es decir, que después 

de la fecha indicada, los contribuyentes en cuestión no podrían “acogerse” a la AT. 

Sin embargo, el columnista no comparte la posición expresada por las autoridades 

fiscales. 

Novedades legales en aduanas y comercio exterior en 2017. Parte I 

José Francisco Mafla 

¿Qué ocurrió con los tratados de libre comercio (TLC) durante 2017? 

“Habría que acabar el 4 x 1.000 y crear un impuesto al efectivo”: Santiago 

Perdomo 

En Inside LR, el presidente de Colpatria, Santiago Perdomo, habló de la 

importancia de reducir el efectivo y proyecciones para el año. 

Reducción de tasas tendrá efecto en el consumo este semestre 

Con el tipo de interés en 4,5%, termina el ciclo de bajas 

“Vamos a competir el ‘gota a gota’ con créditos para usuarios de giros” 

La compañía atiende cada mes a 10 millones de clientes para giros y pagos de 

servicios. 

¿Se puede regular bitcoin? Tribunales Estados Unidos están a punto de 

decidir 

Encargados de política de la UE están tratando de mantener los mercados abiertos 

en todo el mundo frente a la postura antiglobalización de Trump 

Las acciones estadounidenses registran su mayor caída de 2018 según 

Bloomberg 

El Promedio Industrial Dow Jones también registró su mayor descenso en casi cinco 

meses 

BBVA Colombia anuncia proyecto de distribución de utilidades ejercicio 

2017 

La Asamblea del banco aprobó distribuir por concepto de dividendos hasta 
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el 50.0068%. 

Estudio refleja que dos tercios de la población piensa no jubilarse nunca 

Investigación realizada en 12 países y que encuestó a 7.000 personas halló que la 

edad de jubilación podría estar en retirada. 

El adiós de Yellen amenaza al dólar barato 

Editorial 

La salida de Yellen marca el fin de una era en la FED y la economía colombiana 

debe asumir que el ciclo de endurecimiento monetario ya empezó 

Conozca todos los detalles que debe saber sobre los cobros prejurídicos 

Los créditos de vivienda no deben pagar honorarios de cobranza prejurídica 

 

 

 

Empresas deben conocer herramientas para usar facturación electrónica 

SAP ofrece una solución para gestionar la generación y transmisión de documentos 

electrónicos. 

Banco de la República estrena el 2018 con recorte de 0,25 % de su tasa 

Decisión de dejar la tasa en 4,5 % fue por mayoría: 4 a favor de bajarla y 3 por 

mantenerla quieta.  

72.000 fundaciones aún no demuestran ser sin ánimo de lucro 

En el listado que levantó la Dian hallaron 186.000 creadas hasta el 2016. 

Dejar el ‘top’ de la desigualdad exige abrir oportunidades 

Esfuerzos pueden estar por el lado de impuestos y educación. 

‘Panamá y Colombia tenemos que seguir caminando unidos’ 

El presidente Juan Carlos Varela señala que la relación debe pasar por una mejor 

comunicación. 

Bogotá debe renegociar contratos del SITP antes que subir tarifas 

Después de los aumentos a la tarifa en 2016 y 2017, se registró pérdida en el 

número de usuarios. 

 

 

 

 

75% de los adultos no tendrá dinero para su jubilación 

Además, la edad para que una persona se jubile parece desvanecerse ante la 
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tendencia de trabajar más años o nunca jubilarse. 

Economía de la Eurozona registra su mayor expansión en una década 

Francia llegó a su mayor crecimiento en por lo menos seis años, producto de un 

comportamiento positivo en exportaciones y en inversión extranjera. 

El robo de criptomonedas más grande de la historia ocurrió en Japón 

Un grupo de “hackers” le robó más de 530 millones de dólares en criptomonedas a 

Coincheck, una de las casas de intercambio de dinero virtual más conocidas del 

país oriental. 

Liu He: ¿la nueva cara de la economía china? 

Sara Padilla 

Se trata de un funcionario que, lejos de los reflectores, lleva años involucrado con 

la política económica del gigante asiático. Entre otras tareas, se haría cargo de la 

deuda del país, que hoy preocupa a analistas. 

Según informe, la tal brecha salarial entre hombres y mujeres, no existe 

La investigación realizada por la firma de auditoría PricewaterhouseCoopers (PwC), 

genera polémica. Este martes, un grupo de 170 mujeres que trabajan exigieron 

una disculpa a la empresa. 

Este viernes entra en vigor restricción del parrillero hombre en Bogotá 

La restricción no será en toda la ciudad y aplicarla sólo en determinadas zonas: al 

sur, la avenida Primero de Mayo; al norte, la calle 100; al occidente, la avenida 

Carrera 68, y al oriente, los cerros. 

 

 

 

Desempleo en Colombia subió 0,2% en 2017 y se ubicó en 9,4% 
En diciembre del año pasado, la tasa de desempleo fue de 8,6 por ciento.  

Aun desde el exterior, colombianos pueden cotizar a su pensión 

Los aportes puede hacerlos cualquier nacional desde cualquier país, sin 

importar si ya había cotizado antes en Colombia o si lo hace por primera 

vez. 

En 2017 se registraron 438 pleitos empresariales ante la Supersociedades 

Conflictos entre socios, incumplimiento de los deberes de los 

administradores y acciones contra juntas directivas, son los pleitos más 

recurrentes. 

Australia y la A. del Pacífico ya negocian su TLC 

Las partes iniciaron la segunda ronda de diálogos para lograr la firma del 
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acuerdo comercial. Se basaría en los servicios, los bienes y las inversiones. 

El comercio electrónico, la estrella en la feria del calzado 

El evento, que incluye al sector del cuero y la marroquinería, quiere 

diversificar su portafolio e innovar a través de la tecnología. Exportaciones 

también serán claves.  

¿Está de acuerdo con la reducción de la tasa de interés del Banco de la 

República? 

Participe en nuestro sondeo dejando su opinión sobre la decisión que tomó 

este lunes el Emisor.  

‘Estamos viviendo más y ahorramos poco’ 

El mundo es optimista sobre Colombia por la mejor expectativa de 

crecimiento para el país por parte del FMI para 2018 (3%). 

Implemente la facturación electrónica en su empresa sin complicaciones 

Aumente su productividad y competitividad con procesos digitales 

eficientes, con proveedores expertos en el tema. 

Hablar en público: habilidad necesaria para cualquier profesional 

Pierde el miedo a hablar en público y cautiva en tu entorno laboral. 

Rebajas de enero 

Ricardo Ávila 

El sorpresivo recorte en la tasa de interés del Banco de la República tiene 

una apuesta subyacente: que la inflación baje su ritmo este mes. 

 

 

 

Sector financiero acelera pago digital 

Operaciones por medios no presenciales aumentaron 8% en 2017 señala 

Asobancaria 

Venezolanos aún no afectan mercado laboral 

Las alertas están encendidas, la inmigración de ciudadanos del vecino país con 

poca calificación laboral podría afectar ligeramente las cifras de desempleo en 

Colombia en 2018, opina Juan Carlos Guataquí, docente del Universidad del 

Rosario 

7 tips para migrar a factura electrónica 

Pequeñas, medianas y grandes empresas deben llegar a usarla como único 

documento de soporte de las transacciones. 
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Superindustria ratifica sanciones al cartel de la Seguridad Privada 

La Superintendencia de Industria y Comercio ratificó las multas que le había 

impuesto al denominado “cartel de la seguridad privada” en abril del 2017 por 

violar la libre competencia en licitaciones públicas. 

Cartera de vivienda se desacelera, ¿qué impulsará el crédito en 2018? 

Luego de un crecimiento destacado durante los dos últimos años de 

desaceleración, la cartera de vivienda dejará de ser la estrella de los créditos en el 

país, mientras que la comercial será la que muestre la mejor recuperación. 

La economía de la zona euro crece un 2,5% en 2017 

La zona euro registró un crecimiento del 2,5% del PIB en 2017, indicó este martes 

la oficina europea de estadísticas Eurostat, la mayor expansión desde hace un 

decenio. 

Analítica de datos, una de las tecnologías con más futuro en el 2018 en 

Colombia 

Para la viceministra TIC, Juanita Rodríguez, la analítica de datos está entre las 

tecnologías maduras que mayor impacto generarán en el aparato productivo de 

Colombia en el 2018. 

¿Seguimos aumentando el impuesto a los cigarrillos? 

Freddy Castro 

Un grupo de investigadores colombianos está generando evidencia para promover 

cambios en el mercado del cigarrillo en Colombia. 

Conciliación vs Transacción en asuntos laborales 

Carolina Porras Ramírez 

En material laboral la conciliación y la transacción producen los mismos efectos 

jurídicos. 

Los titanes tecnológicos de China desafían a la industria de EE.UU 

Guillermo Valencia 

Tencent, JD, Baidu, Alibaba y Weibo le dan la pelea a Facebook, Amazon y Twitter. 
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