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TLC con EE.UU. cumple cinco años y empresarios no lo aprovechan 

Al momento de entrar en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados 

Unidos, en 2012, el comercio bilateral era favorable para Colombia y recargó de 

expectativas al sector empresarial, gracias a la posibilidad de poner más productos 

en el mercado estadounidense, a pesar de las críticas en su momento. 

Gobierno ha gastado $77 billones durante el primer trimestre del año 

Cuánto ha gastado el Gobierno Nacional en el primer trimestre del año? y ¿en qué 

ha gastado el dinero? De acuerdo con un informe del Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, en el primer trimestre de 2017 el total de compromisos asumidos 

por las entidades representó $77 billones, esto corresponde a 34,3% de la 

apropiación vigente para 2017, que son un poco más de $224 billones. 

Diferencias entre pólizas de salud y los servicios de la medicina prepagada 

Hoy en día 22 millones de personas reciben asistencia médica gracias al régimen 

contributivo, y un pequeño grupo de no más de 2 millones de ciudadanos lo hacen 

por medio de las pólizas de la salud y las mensualidades con medicina prepagada. 

Esta cifra se debe a que la demanda de estos dos últimos es baja por el 

desconocimiento de los servicios y los mitos sobre los costos de cada una. 

Normalización, declaración y predial los impuestos que están en 

calendario 

A partir de hoy, los colombianos deben comenzar el proceso de normalización de 
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activos establecido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de 

Colombia (Dian). Además, sigue avanzando la declaración de renta para personas 

jurídicas y en pocos días empiezan a vencer los plazos para pagar el impuesto 

predial en algunas ciudades del país. 

Monto de fusiones y adquisiciones creció 124% en la región 

De acuerdo con el último informe Transactional Track Record (TTR), el mercado de 

las fusiones y adquisiciones en América Latina creció en monto 124,3% en los 

primeros cuatro meses del año, gracias a las 668 transacciones que se han 

contabilizado y que significan un crecimiento de 4,7% respecto al mismo periodo 

del año pasado. Según el documento, de estas, se tiene el importe de 257 

movimientos que en conjunto llegan a US$59.333 millones. 

“Con normas simples, son más fáciles los negocios” 

Desde Lloreda Camacho & Co destacan la labor que ha hecho el Gobierno por crear 

una estabilidad jurídica para las empresas; sin embargo, Alicia Lloreda, socia de la 

firma, dijo que aún falta mucho por hacer en la materia y que esto puede estar 

frenando la inversión extranjera en el país. 

EDITORIAL 

Un récord empresarial con A de Apple 

La empresa revalida el título de compañía más valiosa de Wall Street al alcanzar 

máximos de US$800.000 millones en la Bolsa de Valores 

Inflación de abril y retos 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de abril registró una inflación del 0,47%. Este dato 

resultó superior al previsto por los analistas (0,38%) y similar al observado un año 

atrás (0,50%). Si bien la inflación total se mantuvo prácticamente inalterada 

(4,66% anual), resulta ahora preocupante que se haya acelerado la inflación 

subyacente (sin alimentos) de 5,13% hacia 5,60% anual.   

Tierra: ¿oportunidad o más pobreza? 

Rubén Darío Lizarralde 

El Gobierno y los negociadores del proceso de paz con las Farc dijeron en varias 

oportunidades que el modelo económico del país no se estaba negociando. Lo que 

estamos viendo con este proyecto es que sí se negoció el modelo económico, y que 

a través de este proyecto -que de convertirse en ley- no solo se impacta la 

estructura legal, sino también la agrícola, de infraestructura, la minero energética y 

la de las hidroeléctricas. 
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Empleo informal y licores, puntos duros del examen ante Ocde 

Entrevista con Catalina Crane, representante de Colombia ante ese club. 

Los médicos del país que van tras la EPS Cafesalud para revivirla 

A horas de cerrarse la presentación de ofertas, varios grupos analizaban posibles 

alianzas. 

El miércoles habrá cese indefinido de actividades de taxistas 

Estos son los 10 puntos de salida de la protesta que será, una vez más, contra 

'apps' como Uber. 

Cuídese del ‘malware’ en los servicios bancarios 

Estas son algunas de las tendencias en materia de ciberseguridad en el sector 

financiero. 

Guía para hacer copias de seguridad en su PC y celular 

Conozca cuáles son las alternativas que tiene para hacer 'backup' de sus archivos y 

contenidos.  

Cómo borrar fotos y videos de WhatsApp que ocupan mucho espacio 

Hay aplicaciones que permiten administrar los archivos pesados que llenan la 

capacidad del móvil. 

 

 

 

 

Hasta los sindicatos creen que se hundirá el proyecto de ley que bajaría el 

horario nocturno 

Camilo Vega Barbosa/ @camilovega0092 

Centrales obreras y analistas dicen que la división de la mesa de concertación, la 

transición de ministras de Trabajo y la advertencia económica del Minhacienda 

jugarán en contra en el tercer debate. 

Minsalud descarta los copagos 

El decreto que obligaría a los pacientes a pagar una porción de beneficios no 

incluidos en el POS si existe pero no es una prioridad. 

Minería, asediada por inseguridad jurídica 

Jorge Sáenz V. / @jorges_v 

Se necesita una ley de la República para reglamentar las consultas populares. “Son 

un mecanismo de participación ciudadana y no de ordenamiento territorial”, dice el 

presidente de la ACM. 
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Balance de TLC es tímido, pero con tendencia a mejorar 

El número de empresas colombianas exportadoras a EE. UU. creció 13% en el 

marco del TLC: en 2012 eran 3.051, y en 2016 había 3.578 

La cartera de crédito continúa enfriándose 

Los establecimientos de crédito percibieron una menor demanda durante el primer 

trimestre, en especial de préstamos comerciales y de consumo. 

‘Ya no somos solo café, flores y petróleo para Estados Unidos’ 

La Ministra de Comercio señala los 7 los principales aspectos que se pueden 

destacar desde la entrada en vigor el TLC. 

Alzas exageradas en energía, agua y gasolina prenden alarmas 

El Ministro de Hacienda asegura que el grupo de servicios regulados presentó un 

incremento de 40 puntos básicos. 

Proponen cambios para el comercio de seguros 

Se plantea que la Superintendencia Financiera vigile a las aseguradoras, pero no a 

las agencias que ejercen esta actividad. 

Abril mantiene la señal de mejoría en el gasto de hogares 

‘Esperamos un mayo en terreno negativo, siendo posiblemente el último mes en 

decrecimiento”, dice Raddar. 

‘El TLC nos da la garantía de exportar a EE. UU. en el futuro’ 

Desde la entrada en vigor del acuerdo, se ha incrementado un 13% el número de 

empresas que venden a este país. 

‘El consumidor tiene que ser clave en la era digital’ 

La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de ‘Contact Center’, dice 

que, hay muchos clientes que no quieren ser atendidos por máquinas. 

Un cambio en el sistema 

Ricardo Ávila 

La propuesta para crear un modelo distinto en favor de la innovación agropecuaria 

en el país, merece ser apoyada. 

 

 

 

 

Piden mayor empleo y productividad para construir paz en el campo 

Gobierno y legislativo deben crear políticas serias para elevar el desarrollo agrario. 

Aprenda a abaratar intereses de créditos 
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Aunque el Banco de la República ha bajado en 1,25 puntos su tasa de referencia, 

esta reducción tardará un poco en llegar al público. 

 

 

 

El BID le pide a los gobiernos más impuestos indirectos y menos directos 

El Banco Interamericano de Desarrollo le advirtió a los gobiernos latinoamericanos 

que los impuestos directos reducen la capacidad de ahorro de sus habitantes y 

unidos a la baja capacidad de recaudo, reducen también los recursos que recibe el 

Estado. 

El "agridulce" resultado de la inflación: ¿Por qué no bajan los servicios? 

La inflación no logró conseguir mejores resultados a causa del incremento de los 

precios de servicios como el transporte, energía eléctrica y acueducto. ¿Cuál es la 

causa de este fenómeno y cuáles son las proyecciones de inflación para el cierre de 

este año? 

El sistema pensional colombiano es un pésimo negocio 

Freddy Castro 

Un mercado en el que los jueces cambian las reglas de juego con frecuencia, no es 

negocio para nadie. 

Corrupción: ¿Epidemia sin solución? 

Germán Verdugo 

La raíz del problema reside evidentemente en el exceso de injerencia del gobierno 

en las relaciones económicas (subyugación del mercado). Por lo tanto, las 

soluciones tienen que partir de redireccionar el papel del Estado hacia un rol menos 

ejecutor de la actividad económica. 

El trabajo no tiene que estar atado a un lugar, hay que reinventarse: 

Michael Dell 

El genio informático Michael Dell invitó a las empresas a liberarse de las barreras 

físicas y llevar al límite su capacidad con la ayuda de la tecnología durante el foro 

Dell EMC World que se realiza en Las Vegas (EE. UU). 

5 razones por las que Emmanuel Macron ganó la presidencia de Francia 

El nuevo presidente francés no solo se benefició de un escenario político inusual, 

sino que también tuvo una gran habilidad para iniciar un movimiento con una 

propuesta novedosa en el momento indicado. 

¿Cómo evitar ser víctima de un fraude al pedir la visa americana? 

Tenga en cuenta que solicitar este documento se recomienda hacerlo con al menos 

3 meses de antelación a su viaje. Siga estas recomendaciones que lo pueden 
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orientar para que el proceso salga con un resultado favorable. 

  

BBC MUNDO 

 

La curva de Laffer: cómo una teoría escrita en una servilleta se convirtió 

en la guía para la política fiscal de Donald Trump en Estados Unidos 

"La mayor reforma fiscal desde Ronald Reagan", propuesta por el gobierno de 

Donald Trump, se basa en una controvertida teoría económica cuyas premisas, 

según críticos, no se corresponden con la realidad. BBC Mundo te cuenta en qué 

consiste. 

El secreto del éxito de WeChat, la red social china que está causando 

sensación en todo el mundo 

La reina de internet de China es una aplicación de aplicaciones y una inspiración 

para Facebook, WhatsApp y Amazon. WeChat ha logrado convertirse en un 

fenómeno tecnológico fuera y dentro de las fronteras del país asiático. Te contamos 

cómo funciona y cómo ha logrado volverse tan poderosa. 
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