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Financiación de departamentos no debe depender de rentas de tabaco y 

licor 

El Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea) trabaja en varios frentes de inversión 

para el departamento, además de respaldar varios proyectos de los municipios y 

entes territoriales. Su gerente, Mauricio Tobón, dijo en Inside LR que los 

departamentos deben buscar la autonomía financiera y no depender de rentas. 

Proyecto de horas extras le costaría $3,9 billones a las empresas 

Además de la Reforma Tributaria que ajustó que el impuesto sobre la renta de las 

empresas sea de 33%, ahora la ministra de Trabajo, Clara López, a unos cuantos 

días de dejar su cargo, pone en debate el proyecto de ley que modifica las horas 

extras de los empleados, el cual, según los cálculos de la Asociación Nacional de 

Empresarios (Andi) le costaría a las compañías entre $1,9 y $3,6 billones 

adicionales en sus nóminas. 

FMI tiene perspectivas positivas del país alentadas por paz y tributaria 

A pesar del choque del petróleo, la caída de la inversión y el débil comportamiento 

del comercio exterior, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó como positiva 

la evaluación que hizo de Colombia en 2016 y detalló que hay buenas perspectivas 

económicas, alentadas por la paz y la reforma tributaria. 

Finalizan plazos para declarar renta y normalizar activos 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) hizo un llamado a los 
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ciudadanos para que verifiquen si son responsables del Impuesto a la Riqueza o 

tienen que hacer la normalización de activos, que se viene exigiendo por parte del 

fisco nacional. 

El dólar tuvo su mayor subida del año por la Fed 

El miércoles, la expectativa por el pronunciamiento de la Reserva Federal era alta, 

y más después de ver que el crecimiento de la economía de Estados Unidos en el 

primer trimestre del año había sido de solo 0,7%. A la 1:00 p.m., luego de haber 

cerrado el mercado de divisas local, las palabras de la Fed, en las que minimizaba 

el débil crecimiento estadounidense y destacaba el comportamiento del empleo y la 

inflación, animaron a los inversores, lo que se reflejó el jueves cuando la moneda 

se cotizó en promedio en $2.967,59, con una subida de $37,42, su alza más 

importante desde noviembre del año pasado. 

Sector financiero da primer crédito a menos del 30% de colombianos 

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. 

Distrito incrementó en 10% la tarifa de los parqueaderos en Bogotá 

Como ya lo había anticipado el alcalde Enrique Peñalosa, la tarifa de los 

parqueaderos en la capital se incrementará desde hoy en 10%. 

Pese a corrupción, en la región Brasil y Colombia son líderes en 

transparencia 

Los escándalos de corrupción han sido un tema recurrente en Brasil y Colombia, 

luego de que estallaran las revelaciones de los exdirectivos de la constructora 

Odebrecht. Sin embargo, de acuerdo con el ranking global de datos abiertos 

realizado por la Open Knowledge International, los gobiernos de ambos países son 

los que publican más fácilmente información en comparación con los pares de la 

región, pues obtuvieron, respectivamente, una puntuación de 64% y 62% sobre 

100%. 

Práctica de competencia representa 70% de la facturación de Mbcr 

Aunque Márquez Barrera Castañeda Ramírez (Mbcr) es un bufete que lleva un poco 

más de dos años en el mercado, ha logrado avances importantes, como que Legal 

500 destaque su trabajo en áreas como telecomunicaciones y propiedad 

intelectual. AL habló con Pablo Márquez, socio fundador de la firma, sobre las 

expectativas de este año y sus operaciones. 

¿Se nos vienen más fueros? 
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La Corte Constitucional en su sentencia T-345 del año 2015 genera fallo inter-

partes que seguramente se extenderá al sector privado, como garantía de 

protección a los derechos fundamentales, generando un fuerte impacto para los 

empleadores. 

Gerente Servicios Jurídicos Empresariales 

En nuestro sistema jurídico existe lo que se conoce como el derecho de herencia, 

que es el derecho que le asiste a una persona denominada heredero para recibir la 

propiedad sobre los bienes de quien murió. No obstante, la forma de adquirir esa 

propiedad se llama sucesión por causa de muerte, que se materializa a través de 

un proceso que puede estar reglado por ley o por un testamento, este último caso, 

si la persona así lo dispuso en vida. Sin embargo, poco se conoce respecto del 

testamento como medio idóneo para reglar la sucesión, sus condiciones, requisitos 

y efectos. 

Ampliación del privilegio de salud a contratos 

Recientemente la honorable Corte Constitucional expidió la sentencia SU-049 del 2 

de febrero de 2017 con ponencia de la magistrada María Victoria Calle. Esta 

providencia unificó la jurisprudencia constitucional en torno a la procedencia de la 

estabilidad ocupacional reforzada, comúnmente denominada como “fuero de 

salud”, extendiéndolo para contratos de servicios celebrados con personas 

naturales diferentes a los contratos de trabajo. Este fuero de salud consiste en la 

imposibilidad de un empleador o contratante de terminar un contrato de trabajo o 

de prestación de servicios de un trabajador/contratista que padezca de cualquier 

tipo de enfermedad, sin autorización previa del Ministerio de Trabajo. 

EDITORIAL 

De recesiones económicas a políticas 

Cada día pesan más los datos del Índice de riesgo político global, todo parece 

apuntar a que la globalización entra en otra fase 

 

 

 

Los retos para que la inversión extranjera no siga a la baja 

Hay quejas de seguridad jurídica y tributaria, pero multinacionales confirman 

proyectos. 

Minhacienda y comerciantes: pulso por recaudo de licores 

La viceministra Ximena Cadena respondió a los cuestionamientos de Fenalco. 

Lupa a endeudamiento de hogares y empresas, la tarea que dejó el FMI 

Pidió adoptar las recomendaciones pendientes del Programa de Evaluación del 
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Sector Financiero. 

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

Descubrimientos permiten extender la autosuficiencia más allá del 2025. 

Los seis cambios de la Corte Constitucional al Código de Policía 

Al revisar algunas de las 35 demandas contra el código, la Corte ya ha tumbado 

varias normas. 

 

 

 

“Hay que hacer una auditoría ciudadana de la deuda externa” 

Juan Miguel Hernández Bonilla. / @juanmiguel94 

Asegura Eric Toussaint, uno de los responsables del exitoso proceso de reducción 

de la deuda externa de Ecuador, al referirse a la posibilidad que tiene Colombia 

para declarar ilegítima e ilegal una parte de la deuda. 

Paz y reformas consolidarán crecimiento económico en Colombia: FMI 

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional indicó que en 2017 

aumentará la inversión debido a la confianza que dará el Acuerdo de Paz y la 

reducción a los impuestos de las empresas. 

La ETB, ¿ya tiene dueño? 

El anuncio de las últimas horas del precio por el que se estaría vendiendo la 

Empresa de Telecomunicaciones de los bogotanos es un escándalo. Según el precio 

de venta mínimo que hizo público la Administración Distrital la porción del Distrito 

en la ETB se estaría vendiendo aproximadamente en 1.76 billones de pesos, cifra 

que apenas está 5% ligeramente por encima del precio actual en el que se cotiza 

en la bolsa.  

 

 

 

 

Último llamado para normalizar activos 

Desde el martes 9 de mayo deben cumplir con la obligación. 

Transacciones virtuales aún tienen camino por recorrer 

De acuerdo con la directora ejecutiva de la CCE, María Eugenia Virviesca, el 

comercio electrónico en Colombia es incipiente. 

Puja de datos sobre recaudo en el impuesto a los licores 

Mientras Fenalco asegura que el alza en el gravamen ha llevado a una baja en 

ventas, Minhacienda muestra cifras que hablan de un incremento del 24%. 

Colombia fue la que menos se endeudó de la región en 2016 
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El crecimiento de las obligaciones fue de 1% el año pasado. Desde 2011, 

Latinoamérica ha incrementado un 12,3% sus acreencias. 

‘Zonas francas, motor de desarrollo en los países de la región’ 

Son un instrumento potente para tratar de aislar los efectos tributarios que 

producen distorsiones. 

Justo & Bueno avanza en proceso por secreto empresarial contra D1 

En la Superintendencia de Industria y Comercio se dirimen las diferencias entre las 

dos compañías. Vea qué hechos motivaron la denuncia y cómo va el pleito.  

No hacer cuentas alegres 

El fuerte bajón en las cotizaciones del petróleo obliga a elevar el nivel de alarma en 

los países productores, como Colombia. 

Reflexiones epistemológicas sobre ‘liquidez’ 

Werner Zitzmann Riedler 

Cuando se habla de deterioro de la liquidez debe entenderse como la disminución 

en el capital de trabajo neto de la empresa. 

Clave para conectarse con el mundo 

Juan Francisco Arango 

En Colombia, seguimos a una inmensa distancia de tener un nivel de inglés 

competitivo en nuestra fuerza laboral. 

¿Conoce usted a su cliente? 

Gabriel Vallejo Lopez 

De lo que trata este concepto es tener absolutamente claro qué valora su cliente, 

qué lo hace estar con su empresa y no con otra. 

 

 

 

Apretarán a dueños de las 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.  

OCDE: sí a Colombia de comité de gobernanza 

Se ha cumplido con 20 de los 23 comités que hacen parte de la hoja de ruta de 

acceso. 

 

 

 

 

Estos son los cambios regulatorios que se vienen para los fondos de 

pensiones 
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Con los cambios en los mercados de capitales, la ampliación de la expectativa de 

vida y las necesidades de financiación de proyectos como las vías de 4G, algunas 

normas para los fondos de pensiones también cambiaron para aumentar su 

rentabilidad y este año llegarán nuevas modificaciones. 

Fondo Monetario le pide a Colombia vigilar de cerca al sistema financiero 

La más reciente misión del FMI en Colombia elogió las actuaciones de las 

autoridades económicas locales y el rumbo actual de la nación pese a los fuertes 

choques externos. Sin embargo, advirtió sobre los “focos de vulnerabilidad” que 

han surgido en el sistema financiero. 

¿A qué edad y con qué propósito saca su primer crédito un colombiano? 

Los jóvenes menores de 25 años y el sector de las telecomunicaciones están siendo 

los responsables de la generación de los primeros créditos en el país. Conozca las 

principales cifras sobre el inicio de la vida crediticia en Colombia. 

10 preguntas poderosas para conocer al cliente y generar más ventas 

Jaime Bárcenas 

Tomar acciones sobre la retroalimentación que los clientes hacen, es una fuente de 

crecimiento para la empresa. 

  

FMI 

  

Emerging Economy Consumers Drive Infrastructure Needs 

The infrastructure needs of emerging market economies, like China or India, differ 

from those of advanced economies like the United States or Germany. Many 

emerging economies must substantially expand their energy and transportation 

networks, or build them from scratch, to accommodate rapid economic 

growth. Our research shows the more people make, the more they spend on 

transportation. With emerging economies’ middle classes booming and incomes 

rising, this has big implications for how policymakers choose to invest in 

infrastructure. (more…) 
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