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Ingreso al listado del IRS complementa los efectos de la reforma tributaria 

Los intercambios de información tributaria, tanto bilaterales como multilaterales, 

han sido una obsesión en este Gobierno, y por eso fue que el ministro de Hacienda, 

Mauricio Cárdenas, fue el primero en celebrar tras conocer la decisión del servicio 

de rentas internas de los Estados Unidos de América (IRS), que actualizó el listado 

de jurisdicciones con las cuales están dispuestos a intercambiar información e 

incluyó a Colombia; solo tres países de la región (Brasil, Colombia y México) 

cuentan con este trato. Según los analistas, esta noticia ayudará a complementar 

el trabajo contra la evasión que se hizo en la reforma tributaria. 

Colpatria ganó 500.000 clientes tras eliminación de la cuota de manejo 

Cada vez más colombianos entienden la necesidad de tener una cuenta de ahorros, 

y de acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera, hay 25,3 millones de 

tarjetas débito activas en el mercado local. Aunque no es lo mismo que número de 

cuentas de ahorro, sí es un indicador. Uno de los puntos que tienen en cuenta los 

clientes de la banca son cobros como el de la cuota de manejo, un monto que 

algunas entidades financieras han dejado de descontarle a las personas, como hizo 

Colpatria hace un año y hasta ahora le ha significado medio millón de nuevos 

clientes. 

Exportaciones de febrero crecieron 15,8% impulsadas por el comercio de 
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petróleo 

Como respuesta a la crisis de los precios internacionales del petróleo, el Gobierno 

se puso a la tarea de impulsar exportaciones no minero energéticas, para mejorar 

el comercio exterior que no tuvo un buen 2016. 

Desde $230.000 anuales se consiguen seguros contra desastres naturales 

A propósito de la catástrofe natural a causa del desbordamiento de tres ríos en 

Mocoa, ¿sabe usted cuales son las pólizas contra todo riesgo material con las que 

debe contar para cubrirse de un suceso de este tipo? 

Confianza del consumidor colombiano, la segunda mayor de Latinoamérica 

La confianza y la intención de gasto son fiel reflejo del ambiente económico y 

político que vive un país. Solo así se explica que el consumidor colombiano 

terminara el cuarto trimestre de 2016 al mismo nivel que el anterior, con 90 

puntos y por debajo de la línea de optimismo de 100 del índice de confianza de 

Nielsen. 

“Cerramos con 13 transacciones por US$4.814 millones el año pasado” 

En los últimos años, Colombia se ha vuelto un mercado atractivo para los 

inversionistas extranjeros, y las cifras demuestran que cada vez hay más 

sociedades en crear nuevos negocios en el país. Esta situación hizo que el área de 

Fusiones y Adquisiciones (M&A) de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría 

cerrara con 13 transacciones el año pasado. 

Telegram quiere morderle más mercado a WhatsApp 

Aunque los móviles de BlackBerry fueron creados años antes, 2009 fue la fecha en 

la que los celulares dejaron de ser exclusivamente para llamar. Con el lanzamiento 

de WhatsApp, en ese año, las llamadas empezaron a disminuir para darle paso a la 

mensajería instantánea. 

EDITORIAL 

Mocoa pone a prueba la solidaridad empresarial 

En catástrofes como la ocurrida en Mocoa es que los empresarios ponen en práctica 

las teorías sobre responsabilidad que plantea la academia 

Zonas francas y gabelas tributarias 

Sergio Clavijo 

Después de una álgida oposición gremial, la reforma tributaria de la Ley 1819 de 

2016 terminó incrementando la tasa impositiva de las zonas francas (ZFs) de 15% 

a 20%.  Es claro que ese “apretón tributario” se quedó corto frente a la necesidad 

de corregir la forma en que operan los alivios a dicha ZFs en Colombia y frente a 

ese favorable diferencial que disfrutan respecto de la tasa general de Imporrenta 
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corporativa (bajando del actual 40% hacia el 33% en 2019).   

La capitalización de Telefónica 

Marc Eichmann 

La reforma tributaria le dejará al Gobierno $6,1 billones adicionales en recaudo en 

2017. Esta reforma será pagada principalmente con el incremento del IVA de 16% 

a 19%. A pesar de que su impacto es significativo en la vida diaria de los más 

necesitados, sus proporciones en el gran juego de las cifras es menor. 

 

 

 

Preparan proyecto de ley para la venta temprana de inmuebles públicos 

Con esta propuesta se busca quitar costos que encarecen la administración de este 

tipo de bienes. 

Empleados, a alistarse para bajar la retefuente 

Tributaria apretó tuercas. Hasta el 15 de abril podrá aportar documentos y obtener 

deducciones. 

Cafeteros vuelven a tener el 100 % de Juan Valdez 

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

Procafecol. 

Si la FED sube tasas, el país debe bajarlas más: economista del BM 

Carlos Végh, economista jefe para Latinoamérica, cree que hay que aumentar 

competencia. 

 

 

 

 

“Efecto Trump” se sentiría en remesas colombianas 

Jorge Sáenz V. 

En 2015, el ingreso de remesas de trabajadores al territorio colombiano fue de 

US$4.365 millones y un año después se elevó a US$4.858 millones, según cifras 

del banco central. 

Cae el desempleo en España en marzo 

Según el gobierno español, son 3,7 millones de personas las que aún están 

buscando trabajo. El Ejecutivo atribuyó los buenos resultados a la reactivación de 

la actividad turística. 
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La Dian recibirá información fiscal de los colombianos en Estados Unidos 

El servicio de rentas internas estadounidense incluyó al país en el listado de 

jurisdicciones con las cuales están dispuestos a intercambiar datos. Esto permitirá 

un mayor control a la evasión. El acuerdo se suma al firmado con la Ocde. 

Así podría bajar el pago de la retención en la fuente 

La tributaria apretó las tuercas. Hasta el 15 de abril podrá aportar documentos y 

obtener deducciones, que no deben sobrepasar 40 % del ingreso. 

Ventas de vehículos en el país subieron 6,5% en marzo 

Durante el mes pasado se vendieron 21.022 unidades, mientras que en el mismo 

periodo de 2016 la cifra fue de 19.737. 

Gobierno estima que el IPC del 2017 cerraría en 4,1% 

Según la exposición de motivos de la adición presupuestal, cuentas del 

Minhacienda indican que la meta de inflación no se cumplirá este año. 

¿Por qué el bloqueo de Uber afectaría al mercado tecnológico de 

Colombia? 

Emprendedores dicen que desestimularía la creación de nuevos negocios y que 

violaría la neutralidad en la web. 

Las placas tectónicas de la regulación bancaria 

José Ignacio López 

Trump ha dejado claro que la meta de su administración es diseñar una regulación 

para los bancos estadounidenses. 

 

 

 

Nuevos plazos para declarar bienes 

Fue modificado el plazo para el diligenciamiento de la declaración de bienes y 

rentas de los servidores del Estado de las entidades y organismos del orden 

nacional, hasta el 31 de mayo. 

Información tributaria compartirá EU a Colombia 

Estados Unidos incluyó a Colombia en la lista de 43 países con los que compartirá 

información tributaria de manera automática. 

¿Servirá adición presupuestal para cubrir programas sociales? 

Educación y bienestar son los pilares de los nuevos recursos que ingresarán al 

presupuesto 

La plataforma que revoluciona mensajería en A. Latina 

Mensajeros Urbanos es una plataforma tecnológica creada hace 4 años en Bogotá 
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en el Startup Weekend de la Universidad de los Andes, la cual en la actualidad 

cuenta con más de 2 mil mensajeros  

 

 

 

Cada vez menos colombianos tienen una visión positiva del 

emprendimiento 

La aceptación sociocultural hacia la creación de empresas ha registrado una 

tendencia negativa desde el año 2012, cuando ese indicador llegaba al 78% de las 

personas que opina que el emprendimiento era una elección deseable de carrera 

profesional. 

Entidades financieras deben tener atención adecuada a personas en 

condición de discapacidad 

Así lo anunció Superfinanciera (SFC) a través de una circular donde pide a las 

vigiladas contar con un Sistema de Atención a los Consumidores Financieros (SAC), 

en especial cuando se trata de garantizar el servicio a este sector de la población. 

385 municipios en riesgo a desastres como el de Mocoa ¿Qué debe hacer el 

Gobierno? 

El profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional, Germán 

Vargas Cuervo, comunicó que 385 municipios en el país son vulnerables a 

tragedias naturales como la de Mocoa ¿Cuáles son las inversiones que debe hacer 

el Gobierno ante tal problemática? 

Dólar sigue cayendo por interés de inversionistas en mercados 

emergentes 

Un sentimiento de aversión al riesgo prevaleció en los mercados financieros 

internacionales en la jornada de hoy, motivado por las dudas de los inversionistas 

sobre la habilidad del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, para llevar a feliz término su agenda de reformas en el Congreso. 
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