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El precio del petróleo llega a niveles de noviembre y supera ya 20% de alza en el 

año 

Los efectos de la desaceleración de la economía se han visto neutralizados en el mercado 

Mnuchin espera unas conversaciones comerciales ‘productivas’ en China 

Un número creciente de empresas y parlamentarios estadounidenses han expresado 

esperanzas de que se retrase el aumento de los aranceles 

¿Cómo tributan las franquicias? 

Juan José Goyeneche 

La franquicia es uno de los contratos más atractivos para las personas que quieren 

minimizar el riesgo de pérdida e incursionar en un negocio ya planificado. Se trata de un 

negocio que a simple vista parece sencillo, pero que jurídicamente es muy complejo pues 

involucra uno o más contratos con diversas prestaciones. 

Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles: ¿a cuánto ascienden sus 

faltantes? 

Sergio Clavijo - 

Recientemente analizamos la recuperación de los precios del petróleo, los cuales habían 

promediado US$54/barril-Brent en 2017 (+24% anual) y US$71 en 2018 (+31%). 

La inversión correcta 

Guillermo Cáez Gómez 

Mucho se ha dicho sobre la inversión que realiza el Estado a través del Fondo Emprender 
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tratando de impactar en el ecosistema emprendedor. 

El ‘gota a gota’ es un delito que los colombianos han exportado en América Latina 

Gabriel Forero Oliveros - 

Hay casos en 11 países por los prestamistas 

 

 

 

 

Listo calendario de los 7.000 contribuyentes de impuesto al patrimonio 

Entre el 9 y el 22 de mayo, y entre el 10 y el 23 de septiembre tendrían que pagar las dos 

cuotas. 

En qué va la economía naranja, tras 6 meses de Gobierno 

Así están algunas piezas de este engranaje. Bonos naranja, normas, instituciones y 

tanteo.  

En el primer mes se han recaudado $5.632 millones por valorización 

De los 371.000 contribuyentes que serán objeto del cobro, cerca de 147.000 ya han sido 

notificados. 

 

 

 

 

La controversia por invitación de embajadores de Israel y Palestina a audiencia 

pública 

La Corte Constitucional invitó a los diplomáticos a participar en una audiencia de 

constitucionalidad por el Tratado de Libre Comercio firmado entre Colombia e Israel. La 

Cancillería se opuso alegando que no pueden participar en estas discusiones, pero el alto 

tribunal aseguró que se trata de una invitación para aclarar aspectos técnicos del acuerdo. 

 

 

 

 

En dos cuotas se pagaría impuesto al patrimonio 

En mayo, la primera y en septiembre la segunda.  

 

 

 

‘Sabios’ desafíos 

… tributario que evitara la actual colcha de retazos en impuestos, que rompe cualquier 

regla o garantía jurídica. … 

Reingeniería productiva 
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Editorial 

… de ello es que en 2017 representó un 80 por ciento de las exportaciones, 10 por ciento 

más que en 1991. A ello su … ministerios y organismos, con el fin de incrementar 

las exportaciones y la productividad en esa década. Al analizar … 

 

 

 

 

Cinco quejas que empresarios de Estados Unidos le plantearán a Duque 

Qué pasará con Venezuela cómo aprovechar la Ley de Financiamiento y qué hacer para 

mejorar la estabilidad jurídica para los inversionistas son algunos de los interrogantes que 

tendrá que resolver el primer mandatario. 

No se enrede con los impuestos ni la nómina de su empresa 

Entre los errores más comunes que cometen las pequeñas empresas a la hora de llevar 

sus cuentas están las confusiones con los pagos a los empleados y aportes tributarios. 

Los trabajadores independientes también se quejan del Plan de Duque 

Un artículo del Plan Nacional de Desarrollo modificaría la base de cotización de los 

trabajadores independientes y los rentistas de capital. Ellos también se empiezan a quejar. 

Combatir la deforestación en la Amazonía: pague sus impuestos para combatila 

Julio Andrés Rozo Grisales 

Cada árbol perdido en la amazonía es una gota de agua perdida para nuestro consumo, es 

un aguacero más fuerte de manera inesperada de camino a casa y es una pizca de calor 

incrementada en nuestro metro cuadrado. 

Corrección a las planillas de seguridad social 

Carolina Porras Ramìrez 

Algunos operadores han manifestado que la corrección en planillas implicará 

necesariamente siempre una corrección en todos los subsistemas. 
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