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Casi la mitad de las poblaciones en el país está en alerta por 

deslizamientos 

Hace seis años, Colombia vivió una de las peores olas invernales, tanto así que los 

datos estimados por la Cepal indicaron que las pérdidas sumaron más de $11,2 

billones, sin contar los fallecimientos de algunos colombianos. 

Reforma arancelaria debe buscar más equidad de tributos 

El Gobierno viene planteando una reforma que permita tener mayor claridad sobre 

la estructura arancelaria, y lo ha venido haciendo de manera parcial, aunque no 

estructural lo que para el presidente de Analdex Javier Díaz, es perjudicial y se ha 

tomado mucho tiempo. 

La Reforma Tributaria y los impuestos territoriales 

Dentro del articulado que compone la RT se destaca que sus disposiciones no 

solamente introdujeron modificaciones frente a los impuestos nacionales, sino que 

también incluyó cambios a varios impuestos municipales, como es el caso del ICA y 

del Impuesto de Alumbrado Público. 

Los revisores fiscales deberán probar su buena fe ante la SIC 

Luego de los descalabros de captadoras como Elite o Estraval, la Superintendencia 

de Sociedades decidió, además, intervenir a algunas de las revisoras fiscales 

relacionadas con estas empresas. Una de estas es Moore Sthepens, que ante el 
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hecho interpuso una tutela en contra de la entidad, que fue resuelta hace unos 

días. 

Trabajadores extranjeros en el país 

Si un empleador requiere de mano de obra extranjera, debe prestarle mucha 

atención a los aspectos migratorios y laborales que se generan por la vinculación 

de estos trabajadores en la compañía. 

S&P explica porqué mantiene perspectiva negativa a Colombia 

En un reciente informe de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, esta detalló 

el porqué en las notas de crédito soberano, Colombia aún no sale muy bien librada 

y tiene una perspectiva negativa. 

Analistas le aconsejan que aproveche para pagar sus deudas en dólares 

Se acerca Semana Santa, y más allá de comprar los dólares para sus vacaciones, 

podría ser un buen momento para que pague sus deudas en la moneda 

estadounidense, todo por cuenta de que los analistas proyectan que estará en 

promedio en $2.871. Este nivel implica una ligera caída de $14 frente a la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM), de $2.885,57 que fijó la Superintendencia 

Financiera de Colombia hoy. 

¿Qué pasó en marzo con las diez principales asambleas de accionistas? 

La última quincena de marzo vino cargada de 19 asambleas de las empresas con 

sus respectivos accionistas, fue una verdadera temporada de muestra de 

resultados por parte de las compañías de todos los sectores. Por eso, LR le entrega 

un resumen de quiénes ganaron y quiénes perdieron con la entrega de dividendos 

de los 10 encuentros más importantes del mes. 

Anif explica la ineficiencia productiva asociada al elevado Costo Colombia 

En su informe semanal, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) 

se encargó de revisar el crecimiento de la productividad multifactorial en el país, el 

cual califica con un “pobre desempeño”, a tal punto, que tendría “un crecimiento 

nulo durante 2017-2018”. 

Medidas anti - cartelización, ¿vía Fast Track? 

De acuerdo con las declaraciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (Ocde), la corriente a nivel mundial se inclina hacia la 

imposición de sanciones económicas más fuertes para los carteles empresariales y 

las personas naturales que se encuentran implicadas, contemplando incluso, en 

algunos países, medidas privativas de la libertad. 

“Acuerdos corporativos podrían ponerse feos”, Kurt Simon 

El auge de las fusiones corporativas está a punto de ponerse feo, según uno de los 
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principales negociadores de Wall Street. “Creo que vamos a ver un aumento en la 

actividad no solicitada, hostil”, dijo Kurt Simon, presidente mundial de fusiones y 

adquisiciones de JPMorgan Chase & Co, en una conferencia. 

EDITORIAL 

A la luz de los resultados empresariales del año pasado 

La llamada incertidumbre es un insumo peor para la economía que los mismos TLC, 

porque frena las decisiones de consumo e inversión en los mercados 

Empresas: digitalizarse o dejar de existir 

Núria Vilanova 

Nos hallamos en plena revolución digital. Vivimos una de las mayores 

transformaciones en la historia de la Humanidad desde el Neolítico. La nueva 

economía digital trae aparejadas transformaciones políticas, culturales y 

socioeconómicas para nuestras sociedades en transición, que experimentan 

cambios y retos tan profundos, o más, que los que tuvieron lugar durante otra de 

las grandes Revoluciones, la Industrial.  

 

 

 

El país debe bajar tasas de interés, tras alzas del Fed: Banco Mundial 

El economista jefe para Latinoamérica del Banco Mundial cree que hay que 

aumentar competencia. 

Comisión modificó la meta de déficit fiscal y causó inquietudes 

Analistas creen que es necesario que el gasto público siga estable, pese a la 

reforma tributaria. 

Cafeteros vuelven a tener el 100 % de Juan Valdez 

La Federación Nacional de Cafeteros aumentó 12,1 por ciento su participación en 

Procafecol. 

Protección lanzará servicios de ahorro para jubilación 

Presidente de la administradora de fondos recomienda combinar esquema 

obligatorio y complementario. 

‘No es momento para el pesimismo’: Minhacienda 

Cárdenas va a seguir en el cargo ‘para evitar que quienes quieren politizar la 

economía’ lo logren. 

Las paradojas del impuesto a las bolsas plásticas 

El medio ambiente, el recaudo, los supermercados, el consumidor, ¿quién se 

afecta, quién no? 

‘Mala renegociación del TLCAN sería peor que la ruptura’ 
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Un creador del TLCAN alerta sobre efecto para México de políticas proteccionistas 

de EE. UU. 

Trump creará una lista negra de países que engañan en comercio 

Las decisiones llegan a pocos días del encuentro con el presidente de China, Xi 

Jinping. 

Toshiba declara en bancarrota a su filial estadounidense 

Westinghouse Electric ha sido uno de los actores más fuertes en el sector de 

energía nuclear. 

 

 

 

Una solución para acabar con la pobreza extrema 

Martín E. Díaz Plata 

Posiblemente es una combinación de varias políticas, pero hay una medida un 

tanto revolucionaria que tiene más impacto que todas las demás. 

Tarifa de Transmilenio, ¿un precio justo? 

Laura Dulce Romero y Alexánder Marín Correa 

La inconformidad de los usuarios del sistema radica en el mal servicio. La 

administración insiste en que la tarifa debe subir. Aunque la mala implementación 

del SITP es una gran causa del déficit, el desequilibrio en la forma como se 

distribuyen los recursos entre los privados y el Distrito ayuda. 

Bonos de Venezuela se desploman por incertidumbre política 

Los títulos sufrieron la mayor caída en dos años. Se teme un incumplimiento de 

pagos. 

Google cambia de nuevo normas de anuncios por crisis de YouTube 

Una gran cantidad de anunciantes importantes paró el gasto en YouTube y en la 

red de anuncios digitales de Google después de que se publicara publicidad junto a 

videos que promovían el odio. 

 

 

 

 

La Bolsa de Colombia pasó el trimestre con leves ganancias 

En las últimas dos semanas revirtió las pérdidas que traía. Hay buen ánimo global 

para las acciones. 

Abc sobre la protección de datos personales 

Las empresas tienen plazo hasta el 30 de junio para inscribir las listas de 

información personal en el Registro Nacional de Bases de Datos. 
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Accionistas capitalizarán a Legis con sus utilidades 

Las divisiones de la marca anunciaron el lanzamiento de nuevos productos en los 

próximos meses. 

Proliferación del proteccionismo, un riesgo para América Latina 

El expresidente mexicano, invitado al Congreso de Naturgas en Colombia, habla 

sobre el rumbo de las relaciones entre la región y EE. UU. 

Responsabilidad ante todo 

Ricardo Ávila 

La adición prevista en el presupuesto nacional se apoya en recaudos más elevados, 

pero el margen de maniobra es estrecho. 

Gates: impuesto a los robots 

Beethoven Herrera Valencia 

El Financial Time propone que sean los consumidores y no los empresarios quienes 

paguen dicho tributo. 

Un impulso a la economía 

David Luna 

MiPyme Digital ha logrado que la base empresarial del país pase del 7 por ciento de 

las empresas conectadas a internet en el 2010 al 75 % en el 2016 

 

 

 

Inminente alza en precio de alimentos 

Luego de un año de precios altos en los productos, 2017 prometía tener costos 

más bes para el consumidor. 

Meta del déficit fiscal pasa de 3,3% a 3,6% 

Se requiere de un ajuste en el gasto público que pasa del 0,7% al 0,4% del PIB  

 

 

 

 

¿Cuáles son las principales amenazas de la Unión Europea a sus 60 años? 

Al cumplir 60 años, la Unión Europea atraviesa una compleja coyuntura política que 

amenaza su futuro, pero que también brinda oportunidades para despejarlo. 

Medidas de la FED contrastan con la falta de reformas de Trump 

Al tiempo que la FED despejó el panorama monetario, se enredaron las reformas 

de Trump. ¿Aumenta la incertidumbre en Estados Unidos? 

Grupo Aval: 2017 será el año de la consolidación y 2018 el del repunte 

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez señaló que el grupo financiero está esperando para 
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este año un proceso de consolidación de las condiciones macroeconómicas que 

permitan que el país vuelva a su ritmo normal de crecimiento en el 2018. 

Mejora la economía de América Latina pero BID advierte impacto negativo 

por EE.UU. 

La economía de América Latina y el Caribe está en plena recuperación, con un 

crecimiento anual previsto del 2 % entre 2017 y 2019, según el informe 

macroeconómico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicado hoy en el 

que también se advirtió del posible impacto negativo de Estados Unidos. 

La tutela que perdió un banco por no informar debidamente a un cliente 

sobre su seguro 

Una sentencia de la Corte Constitucional le envía una vez más un mensaje 

contundente a las entidades financieras, como bancos y aseguradoras de 

suministrar toda la información a sus clientes. 
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