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El IVA en concesiones y asociaciones público privadas 

Las alzas en las tarifas del IVA que trajo la reforma tributaria amenazan la 

estabilidad de los inversionistas del sector de la infraestructura, habida cuenta del 

peculiar sistema de IVA colombiano para el sector, el cual impide su recuperación 

en los servicios de construcción convirtiéndolo en un sobrecosto a considerar en 

estas iniciativas. 

“Creemos que se pueden normalizar $8 billones este año en activos”, 

Rojas 

Aquellos colombianos que cuenten con activos en el exterior, que no hayan sido 

declarados, o que reportaron pasivos que no existen en los tres últimos años, 

tendrán una última oportunidad este mes de declararlos. En entrevista con LR, el 

director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), 

Santiago Rojas, dijo que en caso de no hacer este proceso las personas pueden 

enfrentarse a multas y hasta llegar a prisión. 

Van $50 billones en inversión de zonas francas en el país 

Este miércoles se dará inicio al Tercer Congreso Mundial de Zonas Francas en 

Cartagena, cuyo principal tema será la consolidación de este régimen de 

competitividad en la región y las apuestas del sector para la apertura de nuevos 

mercados comerciales. 

Solo faltan dos comités para que Colombia entre a la Ocde 
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Ministros y miembros del Gobierno han visitado en las últimas semanas la sede de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), en la 

búsqueda de avanzar para el ingreso del país a este grupo. 

Las obras de arte como una alternativa de inversión 

Un inversionista busca que el capital inicial tenga buena rentabilidad. Para muchos, 

el mercado de valores resulta un beneficio, pero para otros el arte es la respuesta 

porque en cinco años puede generar resultados de incluso 500% a su favor, 

siempre y cuando haga un buen trabajo administrativo. 

Analistas prevén que el dólar termine el primer semestre con un precio de 

$2.952 

En el último mes, la constante del dólar fue la desvalorización que lo llevó a estar 

cerca de los $2.800. La semana pasada, sin embargo, el anuncio de la reforma 

tributaria del gobierno de Donald Trump hizo que la moneda volviera a estar por 

encima de $2.900, incluso, ad portas de los $2.950. Para el cierre de este primer 

semestre, lo que esperan los analistas es que la divisa se mantenga en niveles 

parecidos a los que tiene actualmente, ya que en promedio estiman que estaría en 

$2.952 al cierre de junio. 

El bitcoin atrae a nuevos inversores y pulveriza sus récords históricos 

El bitcoin, habituado a los bandazos, registra un nuevo rally que impulsa su 

cotización a nuevos récords históricos. Después de superar en las jornadas previas 

por primera vez en la historia la barrera de los US$1.400, ayer pulverizó sus 

máximos al borde de los US$1.440. La conquista de estos niveles supone triplicar 

con creces la cotización que registraba hace 12 meses. En mayo de 2016, la divisa 

virtual se mantenía en el umbral de los US$440. 

Pobreza y analfabetismo caen en la era de la posverdad 

En medio de los discursos de Donald Trump, Marine Le Pen y y los impulsadores 

del ‘Brexit’, marcados por el pesimismo, el blog de la red social Ideapod llamó la 

atención sobre las mejoras que están teniendo los indicadores globales, para 

concluir que el mundo sí está mejorando y parece que la gente no se está dando 

cuenta de ello. 

Acuerdos de paz, entre los retos de los nuevos magistrados de la Corte 

En las cuentas del Gobierno está que el Senado elija hoy a los magistrados que 

ocuparán las dos vacantes que hay en la Corte Constitucional, y con esos 

nombramientos los expertos señalaron cuáles son los principales retos que deberán 

enfrentar estos juristas, y toda la corporación. 

¿Qué hago? ¡Hay un juez en la puerta!(I Parte) 
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Lo primero es mantener la calma, pues existen mecanismos procesales para 

defender su derecho. Normalmente, cuando un juez acude de manera personal 

hasta su domicilio o hasta su empresa, es porque procederá a dar cumplimiento a 

una orden que ha sido emitida, en la mayoría de los casos en curso de un proceso 

judicial, para practicar una medida cautelar, una prueba extraprocesal o dar 

cumplimiento a una sentencia. Es necesario resaltar que los eventos aquí 

analizados, no son los únicos, pero son los que comúnmente llegan a suceder y 

muchas veces constituyen el primer encuentro con una autoridad judicial. En este 

aspecto, el Código General del Proceso, ha establecido una serie de reglas 

procesales que garantizan la protección los derechos de defensa y de contradicción 

de las personas que, activa o pasivamente, deben participar y facilitar en todo 

momento la concreción de las órdenes judiciales. 

Una reforma pendiente 

Santiago Castro 

Si bien la Reforma Tributaria aprobada a finales del año robusteció el estatuto 

tributario y representó un parte de tranquilidad ante los mercados internacionales, 

aún persisten ciertas dudas acerca del carácter “estructural” de la misma y de su 

capacidad de generación de ingresos. Por tal razón, además del necesario y 

siempre oportuno ajuste por el lado de los ingresos, el país requiere una reforma 

integral del gasto, que realice una adecuada priorización del mismo, reduzca las 

inflexibilidades presupuestales y garantice una ejecución más eficiente.  

 

 

 

Ventas de carros caen 4,9 % en los primeros cuatro meses del año 

Tasas de interés, el dólar y el IVA, entre otros, siguen golpeando al sector 

automotor del país. 

Recaudo para salud cayó 15 % por ley de licores, según Fenalco 

Hubo demora en implementación de la norma. Ocde no aprobó al país en comercio. 

Diez respuestas a las dudas de quienes buscan comprar su primera casa 

Conozca estrategias para tener en cuenta, prácticas a evitar y qué apoyos puede 

recibir. 

 

 

 

 

¿Formalización turística o freno a la economía digital? 

Juan miguel Hernández Bonilla 
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La sanción contra Booking Colombia, por no tener el Registro Nacional de Turismo, 

revive el debate sobre la regulación de las plataformas virtuales. 

Zona euro creció 0,5% en el primer trimestre de 2017 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el bloque de países crecerá 

1,7% este año. 

Consejos para buscar un socio capitalista 

Martín E. Díaz Plata /Especial para El Espectador (Londres) 

La capacidad de conseguir y mantener socios es esencial para hacer crecer 

empresas. ¿Cuáles son las claves para encontrar y escoger el socio capitalista 

adecuado? 

 

 

 

‘No basta con bajar las tasas para impulsar la economía’ 

El Gerente del Banco de la República explicó que esto se debe complementar con 

reformas estructurales en varios frentes. 

Inseguridad jurídica tributaria, la que más afecta a los empresarios 

Informe de la Andi revela que los impuestos inciden hasta en un 78,3% en la 

incertidumbre normativa. 

La economía colombiana necesita nuevos recortes en la tasa de interés 

Ricardo Ávila, director de Portafolio, opina que se necesita una tasa que estimule la 

demanda. 

Empresas no están colmando expectativas de los clientes 

El servicio en el país quedó mal calificado, con 54 puntos sobre 100. Según 

estudio, las corporaciones no plantean bien las relación con sus públicos. 

‘Más oferta de crédito no significa mejores servicios’ 

Así lo señala un informe de la Federación Latinoamericana de Bancos, con relación 

a las Fintech. 

¿Por qué aún no se siente el alivio de la baja de tasas de interés en los 

bolsillos de los colombianos? 

El impacto acumulado de la disminución de las tasas se sentiría hasta el 2018. 

Proceso de transmisión dura entre 12 y 15 meses. 

De color naranja 

Ricardo Ávila 

La aprobación de la Ley que apoya las industrias creativas es una buena nueva 

para un renglón con magníficas perspectivas. 

El catastro multipropósito 
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Roberto Junguito 

En el proyecto no se establece como fuente los propios impuestos prediales ni se 

habla sobre las tarifas tema que tampoco se tocó en la reforma. 

Bajar los impuestos 

Miguel Gómez Martínez 

Proponer menores ingresos con más egresos en un entorno de débil crecimiento, 

tendría el efecto de deteriorar, el desequilibrio fiscal. 

 

 

 

Semana clave para adición presupuestal 

Para el congresista Fernando Araújo, pese a reforma tributaria, el déficit aumenta. 

OPEP tras acuerdo para subir petróleo 

Los países productores quieren extender la reducción. El precio no reacciona y 

sigue en niveles de US$50 por barril, por los altos inventarios y la obtención en 

países no OPEP como EU. 

Bogotá espera recaudar $1,9 billones por valorización 

La Administración anunció que se construirán 15 obras de infraestructura y 10 

parques. 

Ajuste en intereses empujará el PIB 

El Banco de la República decide corregir el rumbo de la inflación pensando en el 

2018 

Imposible copiar aquí la reforma fiscal Trump 

La cultura de pago en Estados Unidos permite una mayor disciplina de recaudo de 

los impuestos que no se cumple en Colombia 

 

 

 

 

Colombia tendría que hacer un mayor ajuste fiscal en el futuro 

La ampliación del déficit fiscal permitido para este año desde 3,3% hasta 3,6% 

podría generar un riesgo de mayor sobreajuste en el futuro para cumplir las metas 

de la Regla Fiscal. 

Los reparos al proyecto de modificación de las regalías 

Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, científicos y voceros de 

los gobiernos regionales coincidieron sobre sus reparos al que sería el nuevo 

sistema de regalías y reiteraron los problemas del modelo actual. 

Inversiones de Colombia en el Salvador no están tan a salvo 
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El Salvador entró en default para el pago de sus pensiones y con ello disminuyó 

aún más su calificación y, de paso, puso en riesgo las millonarias inversiones que 

allí tienen empresas colombianas. 

Nueva moneda virtual vinculada a precio del petróleo competirá contra 

bitcoin 

Una nueva moneda virtual se estrenó este martes en Ginebra, con la ambición de 

competir con el bitcoin vinculando su valor a los precios del petróleo, por primera 

vez en el creciente sector de las criptodivisas. 

Colombianos con activos en el exterior tienen la última oportunidad para 

declarar 

Llegó la hora para que las personas con activos en el exterior normalicen su 

situación tributaria. Dinero le explica cuáles son los riesgos si no se acoge. 

¿Cuál ha sido la evolución y beneficio de la Alianza del Pacífico hasta hoy? 

Los diferentes avances en materia de exportación, tecnología y aranceles de la 

entrada en vigor de la Alianza del Pacífico, fueron explicados por el Ministerio de 

Comercio. Las ventas no minero energéticas han crecido a estos socios entre 2010 

y 2016 en un 18%. 

Éxito y Bancolombia preocupados por la fidelidad de sus usuarios 

La alianza entre Éxito y Bancolombia y la irrupción de una plataforma acelera la 

competencia en programas de lealtad. Panorama. 

¿Cuánto cuesta una oficina en Colombia? 

Le contamos los precios promedio de comprar y también de alquilar este espacio, 

el cual se convierte en la ‘semilla’ para hacer crecer su proyecto de 

emprendimiento. 

¿Qué esperar del primer trimestre? 

Gregorio Gandini 

Si bien la medida oficial de crecimiento económico en Colombia es trimestral y 

todavía falta un buen trecho para conocerla hay medidas económicas que nos son 

útiles para predecir su comportamiento en este primer trimestre y ver cómo están 

respondiendo las fuerzas de la economía en 2017. 
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