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Alcances del intercambio de información con Estados Unidos 

El Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos de América (IRS por sus siglas 

en inglés), actualizó el listado de las jurisdicciones, o países, con los cuales están 

dispuestos a intercambiar información. 

Préstamos de las empresas crecen más que los de los bancos 

Medir qué tanto es el entusiasmo por diferentes créditos en Colombia fue el 

objetivo con el que se publicó el primer Índice DataCrédito Experian en el que 

sobresale que en los últimos cinco años no ha parado de crecer la demanda por 

préstamos para vivienda, libre inversión, consumo, entre otros. 

Contribuyentes en Bogotá se acogieron al pago del predial por cuotas 

La Secretaría de Hacienda Distrital reportó que con corte al 31 de marzo, se 

registraron 44.398 contribuyentes, que se acogieron al pago del impuesto predial 

por cuotas, sacrificando el descuento de 10% por pronto pago. 

En un año, el precio del galón de gasolina ha aumentado hasta 12% 

Como ya se esperaba, las negociaciones entre el Gobierno y las regiones para 

mantener la sobretasa a la gasolina dejaron un nuevo incremento en el costo de 

los combustibles. 

“Las exportaciones colombianas aún son limitadas para el mercado chino” 

Con el propósito de promover lazos comerciales entre las empresas chinas y 
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colombianas, en septiembre de 2016 se fundó la Asociación Empresarial Colombo 

China (Aecc), la cual cuenta con más de 30 compañías de sectores de 

infraestructura, petróleo, telecomunicaciones, minería y vehículos. 

Último plazo para registro de sus bases de datos 

En Colombia con la Ley 1581 de 2012 y sus Decretos Reglamentarios se estableció 

la obligación de cumplir con una serie de parámetros al momento de conservar y 

manipular datos personales en Colombia. Tras varias normas adicionales, el 

gobierno nacional creó el Registro Nacional de Bases de Datos y generó la 

obligación de registrar las bases de datos ante la Superintendencia de Industria y 

Comercio - SIC, para todas las personas jurídicas de naturaleza privada y 

sociedades de economía mixta inscritas en las cámaras de comercio del país. 

Corporate compliance para todos 

Cuando pensamos en el diseño de programas de cumplimiento para el sector 

privado, es fácil ver a las grandes empresas y corporaciones como referencia 

general, ejemplo y guía de políticas de Compliance. A pesar de la anterior 

referencia, buscar en las grandes empresas el modelo estándar aplicable no 

corresponde a la radiografía general de Colombia. Para 2016 según Confecámaras 

94,7% de las empresas registradas en Colombia eran microempresas y 4,9% eran 

pequeñas y medianas, y entre ellas aportaron 67% del empleo para el país. 

EDITORIAL 

Gasolina por el ascensor y alimentos por las escaleras 

Hoy se entrega el dato del IPC de marzo y se espera abajo de 5%, pero el costo de 

los combustibles casi duplica la inflación en el último año 

Blockchain 

Santiago Castro 

Uno de los temas que ha despertado tanto el interés como la preocupación de los 

mercados y agentes a nivel mundial es la tecnología de cadena de bloques o 

Blockchain, un desarrollo tecnológico que ha venido ganando fuerza, pues promete 

cambiar la forma en la que se intercambia valor hoy en día. Si bien el Blockchain 

va mucho más allá del dinero electrónico, erróneamente las personas suelen 

confundir este desarrollo con el Bitcoin, lo que ha hecho que la mala imagen que 

ha tenido esta criptomoneda se traslade parcialmente a su tecnología subyacente.  

 

 

 

Tiendas de los descuentos duros facturaron hasta $ 4 billones en 2016 

Hubo un crecimiento del 70,2 por ciento frente al 2015, cuando sumaron 2,4 
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billones de pesos. 

Guía: así puede prepararse para bajar la retención en la fuente 

Hasta el 15 de abril podrá aportar documentos y obtener deducciones no mayores 

al 40 % del ingreso. 

 

 

 

Tambalea proyecto de ley Uber 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

En la Comisión Sexta del Senado se discutió la creación del “servicio privado de 

transporte”, que tendría las plataformas tecnológicas como intermediarias. Los 

parlamentarios propondrán que se archive. 

 

 

 

 

Reconstrucción de Mocoa se hará a través de un decreto de impuesto por 

obras 

Según el Gobierno, le dará herramientas al sector privado para adoptar obras que 

le serán descontadas de sus impuestos. 

Precios al productor bajaron 0,16% en marzo 

El IPP es un referente anticipado de los precios al consumidor, la principal medida 

de la inflación local, que se conocerá este miércoles. 

¿Tiene una Pyme? Estos programas gratuitos de Google que le pueden 

interesar 

La empresa tecnológica dispone de cursos y asesorías para quienes quieran 

comenzar una empresa o crecer en su negocio. 

La coyuntura económica 

Roberto Junguito 

Para el 2017, entidades como el Fondo Monetario Internacional han venido 

reduciendo sus proyecciones del aumento anual del PIB y lo sitúan en 2,2%. 

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

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

 

 

 

 

Zonas Francas tienen muchas gabelas tributarias: ANIF 

Hay un bajo potencial exportador desde estos parques industriales, revelan las 
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cifras 

Imparables alzas en gasolina: llega a $8.433 

El ACPM bajó levemente para abril, mientras que la gasolina subió $111. De abril 

de 2016 a éste, el alza ha sido de $1.000 

Proceso de paz impulsará mercado inmobiliario 

El mercado inmobiliario en Colombia vislumbra un buen panorama, en la medida 

que el actual entorno político, de manera particular el proceso de paz, y la actual 

inversión en proyectos de infraestructura 

Dian extremará controles anti-evasión en Semana Santa 

La entidad pidió a viajeros adquirir divisas ante los cambistas autorizados. Conozca 

con cuánto dinero puede viajar. 

 

 

 

Las economías más grandes del mundo ¿cómo se distribuye el PIB a nivel 

global? 

Europa, Norteamérica y Asia representan más del 80% de la economía a nivel 

mundial. Dinero le explica cuáles son las economías más grandes del mundo por 

tamaño de su PIB, cómo  se distribuyen, cuánto representan y cuál es el panorama 

hacia futuro.    

Corte reitera que universidades no pueden sacar alumnos que no paguen 

En casos en los que las dificultades económicas les impidan a los padres cumplir 

con sus obligaciones a pesar de su voluntad, no se justifica de ninguna manera 

apartar a los universitarios de las aulas de clase. 

La encrucijada entre inflación y crecimiento 

Todo banco central debe tomar la decisión de usar su política monetaria para 

proteger el nivel de precios de la economía o incentivar el consumo de los hogares 

y por tanto el crecimiento, esta es la encrucijada a la que se enfrenta el Banco de 

la República en cada reunión. 

¿Cómo mejorar su inglés sin pagar clases? 

Oswaldo Beltrán 

Para tener contacto con el idioma  no necesita pagar costosos cursos en 

academias, basta tener un poco de tiempo libre para participar en diversos 

espacios, o incluso conseguir trabajos que le pueden ayudar a mejorar su fluidez. 

  

BBC MUNDO 
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El secreto detrás de la increíble recuperación económica de Portugal: 

¿cómo hizo para recortar el gasto y al mismo tiempo aumentar los 

salarios? 

El camino que tomó el país europeo tras una profunda crisis financiera va contra 

las reglas de la ortodoxia económica. Y ha tenido buenos resultados para mostrar. 

Te contamos cómo lo consiguió. 
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