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“No somos un país de ahorradores, nos falta planificar” 

Luego de seis meses en el cargo, el presidente del Fondo Nacional del Ahorro 

(FNA), Helmuth Barros, decidió dar el primer balance de su gestión. En Inside LR 

habló de las acusaciones de corrupción que tenía la entidad, la cartera y las 

apuestas que se tienen en materia de tecnología. 

FMI elogia solidas políticas macroeconómicas que ha aplicado Colombia 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, destacó el informe emitido por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) este miércoles, tras concluir la consulta del 

Artículo IV con Colombia, una revisión anual independiente que realiza la entidad a 

las economías de sus países miembros, la cual es discutida por su Directorio 

Ejecutivo, del cual hacen parte las economías más grandes del mundo. 

Dólar cayó $15,33 en una jornada marcada por el discurso de la Fed 

Ayer, la expectativa por el pronunciamiento de la Reserva Federal era bastante 

grande, luego de la decepción de los inversionistas con el encuentro del banco 

central de Estados Unidos en marzo. A pesar de eso, lo que movió el rumbo del 

dólar fue el petróleo, luego de que se conocieron los recortes promovidos por el 

acuerdo de países Opep y otros no miembros del cartel petrolero, y de ver la 

disminución en los inventarios de la materia prima en 900.000 barriles, según 

datos de la EIA. 

Menos de 30% de los colombianos recibe su primer crédito del sector 

financiero 
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Medir cuál es el perfil de los consumidores de deuda en el país fue el objetivo de 

los Indicadores de Crédito en Colombia, título del último informe publicado por 

Datacrédito Experian, en el que se ve que la participación del sistema financiero en 

los primeros préstamos que piden los ciudadanos es baja. 

Los dividendos y participaciones bajo la Ley 1819 de 2016 

Antes de la entrada en vigencia de la reciente reforma tributaria, las utilidades 

percibidas por sociedades colombianas únicamente estaban sujetas al impuesto 

sobre la renta al encontrarse en cabeza de la sociedad. A partir del año gravable 

2017, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, los dividendos y 

participaciones que sean repartidos a los socios estarán sujetos al impuesto sobre 

la renta en Colombia. 

Necesidad de actualizar reglamentos de arbitraje 

Dentro de los más significativos avances que el arbitraje internacional ha tenido en 

los últimos años, cabe resaltar tres: el Arbitraje de Emergencia (AE), los 

Procedimientos Arbitrales Expeditos (PAE) y los Procedimientos Arbitrales Sumarios 

(PAS). 

Presidente Santos nombra a Jorge Castaño como nuevo superfinanciero 

Este jueves el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio a conocer en su 

cuenta de Twitter que había designado al actual presidente de Fogafin, Jorge 

Castaño Gutiérrez, como nuevo superintendente financiero. 

El cambio digital llega tarde a las compañías 

La tecnología no se puede asociar a una generación, aunque se le liga a los 

millennials y los Z, pues son estos quienes la manejan fácilmente. Esta 

transformación digital está llegando más allá, y se concentra en el mundo 

empresarial pues las organizaciones deben adaptarse a los distintos gustos de los 

clientes y consumidores ayudándose con las nuevas tecnologías. 

La crisis política hace que multinacionales desvinculen a Venezuela de sus 

balances 

En medio de la crisis que vive Venezuela, con un aumento de las protestas en las 

calles tras la entrega al Consejo Nacional Electoral del decreto con el que se 

convocará a la Asamblea Nacional Constituyente, ya son 11 multinacionales 

estadounidenses las que han desvinculando de sus balances la operación que 

tienen en ese país. 

El Reino Unido y la Unión Europea endurecen sus posturas frente al Brexit 

Las obligaciones financieras del Reino Unido, tras su salida de la Unión Europea, 

según el periódico Financial Times, rondarían los US$109.000 millones, a pesar de 
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que la cifra se había ubicado inicialmente en US$65.000 millones. 

Fed mantiene tasas y dice que debilidad del primer trimestre es 

“transitoria” 

Se cumplió lo proyectado por el mercado. La Reserva Federal de Estados Unidos 

(Fed) decidió -por unanimidad- mantener la tasa de interés en el rango de 0,75% y 

1%, ajustándose así a las proyecciones del mercado y los analistas. 

Puerto Rico se declara en bancarrota, la deuda es de US$70.000 millones 

Después de que varios acreedores demandaran a Puerto Rico y a su gobernador, 

Ricardo Roselló, por no pagar US$70.000 millones en bonos, la junta financiera que 

supervisa las cuentas del estado asociado de Estados Unidos, se acogió el 

miércoles a la protección de una ley de reestructuración de deuda (conocida como 

‘Promesa’) aprobada el año pasado. 

EDITORIAL 

Corrupción como problema, luz de un día 

La corrupción pasó a segundo plano en menos de ocho semanas, una realidad que 

no se debe dejar pasar por alto 

 

 

 

Los jóvenes son la población que más toma más crédito 

Las edades con mayor interés oscilan entre los 18 y 25 años. La mayoría es de 

estratos 2 y 3. 

Tarjetazos en Colombia se están pagando entre 13 y 18 meses 

Los colombianos han gastado $ 10,2 billones con sus plásticos. Avances en efectivo 

crecen un 15 %. 

Materias primas reaniman a las exportaciones de Colombia 

En marzo, las ventas del país al exterior registraron un notable crecimiento del 

37,9 %. 

Las tareas que vienen tras el mayor hallazgo de gas desde 1989 

Descubrimientos permiten extender la autosuficiencia más allá del 2025. 

Eurozona crece más que EE. UU., pero sigue sin despegar 

El PIB de la eurozona avanzó el 0,5 % en el primer trimestre del año. Crecimiento 

anual es de 1,7 %. 
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Debate por estrategia del gobierno para optimizar comunicaciones móviles 

El Mintic busca dar más espectro radioeléctrico para tráfico de voz y datos. Sin 

embargo, hay críticos que consideran que no es el mejor momento o que, incluso, 

se verían afectadas las condiciones de competencia en el mercado. 

La puja por el Fondo Nacional del Ganado 

Stefany Castaño Muñoz - @stefanycast 

Todos los gremios municipales, departamentales y nacionales que cumplan con las 

exigencias del Gobierno, incluso su anterior dueño (Fedegán), podrán participar en 

la adjudicación de la cuenta parafiscal. 

Puerto Rico se declaró en bancarrota 

La deuda pública asciende a 72.000 millones de dólares. 

Fuerte baja del desempleo durante abril en España 

Tradicionalmente el desempleo suele bajar en el mes de abril, gracias al comienzo 

de la época de mayor actividad en el sector turístico, que representa cerca del 10% 

del PIB en España. 

 

 

 

Así va la reglamentación de la Ley de Vivienda Segura 

Aunque algunas voces se han quejado porque aún no hay una regulación, el 

Gobierno reveló que está en los ajustes de rigor.   

‘Gobierno debería crear exención tributaria por 5 años para las petroleras’ 

Para recuperar los niveles de inversión extranjera el país debe apostarle a la meta 

de extraer un millón de barriles diarios. 

Este viernes vence el plazo para el pago del impuesto de vehículos con 

descuento del 10% 

Estas son las fechas de vencimiento de pago de impuestos en Bogotá. Vea las 

fechas límites de otros pagos.  

Celulares, el primer paso para construir la historia crediticia 

Así lo señala un estudio realizado por Datacrédito Experian, a partir de los datos 

recopilados entre 2009 y 2016. 

Los puertos colombianos deben seguir en renovación 

Tendencias globales como ampliar los accesos a las terminales, invertir más y 

modernizar la infraestructura son los desafíos que tiene el sector. 

Exportaciones del país crecieron 31,4% en primer trimestre 

Pese a las buenas cifras, el aporte de los minero-energéticos al incremento fue del 

80%. Ventas de oro aumentaron un 82,5%. 
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Colombia, un paso más cerca de la Ocde 

Con la aprobación, el país ya logró el visto bueno en 20 de los 23 comités de la 

organización. 

El alquiler de fincas, un negocio que no descansa en vacaciones 

Aunque está en auge el arriendo de estos lugares, autoridades recomiendan tener 

precaución a la hora de hacer el contrato.  

Los CEOs mejor pagados en Estados Unidos 

La firma de investigación Equilar lanzó su conteo anual con las ganancias anuales 

de los directivos estadounidenses. Aquí los diez primeros. 

 

 

 

Apretarán a dueños de tierras ociosas 

“Proyecto de Ley de Tierras va facilitar el acceso a áreas o terrenos, formalizarlos y 

volverlos productivos”: ministro Iragorri. Habrá consultas con comunidades. 

Anuncian gran descubrimiento de gas 

Ecopetrol y Anadarko confirman la presencia de una nueva provincia gasífera. 

 

 

 

 

¿Por qué la BVC siguió intacta pese al escándalo de Interbolsa? 

Aunque la caída de la comisionista de bolsa tuvo su efecto pronunciado sobre los 

ingresos de la Bolsa de Valores, las utilidades de la misma se han mantenido 

relativamente estables en los últimos ocho años. ¿A qué se debe este fenómeno? 

¿Cómo se moverán las remesas a nivel global este 2017? 

Tras dos años de caída de las remesas, las mejores perspectivas sobre el 

crecimiento económico mundial suponen un incremento de más de 3% de las 

remesas a países en desarrollo este 2017. 

¿Cuánto costaría un pasaje en el Metro de Bogotá? 

El gerente del Metro, en entrevista exclusiva a Dinero, reveló la tarifa que tendría y 

habló sobre los tiempos de entrega del metro que varían dependiendo de la toma 

de una decisión, el impacto medio ambiental y detalles relevantes que aún se 

debaten. 

Las exportaciones han crecido más de 30% en el primer trimestre del año 

Las ventas colombianas al exterior registraron un crecimiento de 31,4% en el 

primer trimestre del año, obedeciendo al mejor desempeño de las exportaciones de 

combustibles y productos agrícolas. 
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No se deje engañar: en Colombia no se produce arroz plástico 

La Cámara Induarroz de la Andi desmintió las afirmaciones y videos que circulan en 

redes sociales sobre la comercialización de arroz plástico en el país y explicó el 

proceso que sufre el arroz cuando se quema directamente. 

Dilema de Apple: ¿qué hacer con tanto dinero acumulado? 

Es una señal del éxito pero también un problema: Apple acumuló la sorprendente 

cifra de US$256.800 millones y ahora se pregunta qué hacer con tanto dinero. 

Las cartas de la Dian 

Martin Acero 

No compete a ninguna autoridad y menos debería hacerlo la DIAN, enviar 

comunicaciones amenazantes a los ciudadanos mientras hace acusaciones carentes 

de soporte y de prueba alguna, con el propósito de que paguen impuestos 

supuestamente dejados de cancelar. 

¿Cómo tomar mejores decisiones en un comité o una junta? 

Jorge Iván Gómez 

Los tres momentos de la prudencia son: el diagnóstico, la decisión y la ejecución. 

Lo propio de un directivo prudente es que no se precipita pero tampoco se queda 

en el análisis. 

¿Cuando elegir tasa variable o tasa fija para un crédito ? 

Katherinn Cuervo 

Antes de pedir un préstamo es importante que comprenda algunos conceptos 

financieros, así podrá tomar la mejor decisión sobre los términos que va firmar 

para el crédito que eligió. 
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