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Industriales ganan con la disminución de arancel del azúcar 

Durante el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, se han realizado dos 

modificaciones a la estructura tributaria de comercio en el sector azucarero, 

principalmente. La primera en noviembre de 2010, cuando se redujo el arancel fijo 

de 20% a 15%; la segunda a finales de 2015, en esta época la disminución pasó 

de 117% a 70% del arancel máximo de este producto. 

Dividendos que recibirá el Estado este año ascienden a $1,4 billones 

“Los resultados en 2016 de las empresas estatales son muy positivos”. Con esa 

frase inició el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la rendición de cuentas de 

la Dirección de Participaciones Estatales, en el cual mostró cómo les fue a las 

firmas en las que el Estado tiene participación a través de su cartera. 

Minhacienda entregó 10 razones que evidencian las mejoras de la 

economía 

Después de que circuló la petición que el Gobierno le hacía a los empresarios de 

ser más positivos y confiar en la economía, con el fin de que se evidenciara el buen 

momento por el que se está pasando, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

decidió evidenciar con cifras estas mejoras de las cuales estuvo hablando. 

El recaudo del IVA sumó $10,2 billones en el primer trimestre 

Con el cierre del primer trimestre del año, la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales de Colombia (Dian) hizo el balance de recaudo tributario en el cual 
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estableció que entre enero y marzo de 2017 ingresaron al Gobierno Nacional más 

de $32,4 billones. Este valor representó un crecimiento nominal de 7,4% respecto 

al mismo período de 2016, en el que se logró la suma de $30,2 billones. 

Los planes para cubrir el estudio de sus hijos 

La educación universitaria es un tema primordial para los padres de familia. En 

Colombia el promedio de edad para que los jóvenes empiecen su carrera 

profesional es de 18 años, y uno de los principales indicadores para poder acceder 

a ella es la financiación. Es por esto que usted se ve en la necesidad de evaluar las 

alternativas que hay para costear la universidad. 

Libertad vs. obligación de dar servicios financieros por Andrés Flórez 

Villegas 

La Ley 1328 de 2009 consagra como principio orientador que rige las relaciones 

entre los consumidores financieros y las entidades financieras la “libertad de 

elección”. Conforme con este principio, las entidades vigiladas y los consumidores 

financieros podrán escoger libremente a sus respectivas contrapartes en la 

celebración de los contratos mediante los cuales se instrumente el suministro de 

productos o la prestación de servicios que las primeras ofrezcan. 

FMI advierte que la tecnología llevó salarios a mínimos de 50 años 

La globalización y la tecnología han conducido hacia una reducción progresiva de 

los salarios, que se encuentran en cerca de sus mínimos de 50 años, según un 

estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que insta a una 

distribución más equitativa de la renta con el objetivo de disminuir la desigualdad. 

Cuatro bufetes españoles ganan más de $200.000 millones 

El listado del directorio británico Chambers & Partners sobre las mejores firmas en 

España fue publicado este lunes y arrojó que Uría Menéndez, que posee el 30% de 

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, fue la mejor clasificada, al obtener 22 

menciones en la clasificación Banda 1 y cinco en Banda 2. 

Cesión de contratos en venta de establecimientos 

El día a día de las reorganizaciones empresariales trae consigo la pregunta sobre 

cómo realizar las transacciones eficientemente desde el punto de vista jurídico. 

Una de las principales preocupaciones se origina en los requisitos de pasar los 

contratos de una entidad a otra, pues lo que normalmente quieren las compañías 

es evitar pedir autorización para la cesión de los contratos. 

Récord en número de solicitudes de arbitrajes repunta en América Latina 

El número de solicitudes de arbitraje presentadas en la Corte de Arbitraje de la 

Cámara de Comercio Internacional de París (CCI) en 2016 ascendió a 966, lo que 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0c470573bb&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2e19d807ab&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2e19d807ab&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=4b52326abd&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2abe0d680c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=709242b01f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=c0d1db36d8&e=6890581f01


supone un incremento del 21% respecto al año anterior. Se trata de la mayor cifra 

en los 94 años de historia de la CCI, la corte arbitral más relevante en el plano 

internacional, que acaba de publicar un avance de sus estadísticas de 2016. 

EDITORIAL 

Nada menor el tema del riesgo y la incertidumbre 

Hace mal el Presidente en aconsejar a empresarios de medios el manejo de la 

información, pero más mal hace que los medios privilegien lo judicial  

 

 

 

IVA del 5 % en vivienda de más de $ 850 millones se puede atenuar 

Analistas creen que sobrecosto puede eliminarse si inversión se realiza antes de 

que acabe el año. 

Estos son los horarios de las entidades bancarias en Semana Santa 

La mayoría de los bancos atenderán de lunes a miércoles en las horas habituales. 

Ingresos de firmas del Estado: el 9 % del PIB 

Por Ecopetrol, el Gobierno obtendrá dividendos por 836.000 millones de pesos. 

El negocio de comidas tras la unión de Andrés Carne de Res y Kokoriko 

La actividad se ha ido concentrando en el país en grandes compañías que le 

apuestan a la multimarca. 

Mexicanos asumen control de los dos aeropuertos de Medellín 

Grupo Asur, adquiere mayoría de Airplan y Aeropuertos de Oriente en Colombia por 

US$ 262 millones. 

‘Difícil pensar en crecer a más de 4 % en América Latina’: FMI 

Director regional es optimista sobre la posibilidad de América Latina de salir del 

bache económico. 

 

 

 

 

Reforma pensional, “papa caliente” que nadie quiere 

Jorge Sáenz v. 

Plantean que sea obligatoria afiliación a Colpensiones de quienes ganen hasta 10 

salarios mínimos y de ese monto para arriba, en los fondos privados. 

Redistribuir la tierra, primer paso para erradicar el hambre 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

Colombia es el tercer país con mayor concentración en América Latina. La FAO y la 

ANT proponen alternativas para reducirla. 
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Licencia menstrual, ¿a favor o en contra de las mujeres? 

Stefany Castaño Muñoz 

Una incapacidad remunerada durante el periodo menstrual abre el debate sobre las 

consecuencias que esa medida tendría en el mercado laboral. Japón y Corea del 

Sur la han implementado, mientras que Italia se encuentra en el debate. La 

discusión se extiende por el mundo, y, en Colombia, opinan académicos y actores 

del sector privado. 

¿Por qué la gente no le come cuento a los hogares inteligentes? 

Encuesta revela que la adopción de esta tecnología, una rama del internet de las 

cosas, parece estar aún en una infancia prematura entre las personas. 

 

 

 

Los colombianos confían en sus finanzas, pero temen perder el empleo 

El 56% piensa que su situación económica personal para los próximos 12 meses 

será buena y el 9% considera que será excelente. 

Tasa de desempleo seguiría aumentando durante el año 

Dado que la actividad económica permanecería débil en el primer semestre de 

2017, también continuaría el detrimento en la calidad de la ocupación. 

Salvando el ejercicio 

Que la reforma tributaria, aprobada en diciembre, debía llevar a un aumento en el 

recaudo tributario, era de esperarse. 

Prevención y control de crisis 

Camilo Silva J. 

Un perfecto ejemplo de la afectación que puede enfrentar una empresa por las 

crisis comerciales o mediáticas se evidencia con frecuencia en la BVC. 

¿Riesgos u oportunidades? 

María José Castaño Dávila 

Si es de los que se pregunta si su compañía debería o no tener página en 

Facebook, en Twitter, o LinkedIn, no se deje presionar. 

 

 

 

 

$32,4 billones fue recaudo tributario en 1er. trimestre 

Reforma tributaria dio los primeros resultados gracias al aumento del IVA que se 

tradujo en más pagos al Estado. La DIAN sigue en la cacería de los morosos. 

Economía enfrentó difícil primer trimestre 

 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bad4a5a0c9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=71fc58d890&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=44e0ce6ea1&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8b0ec76b12&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8bcd3d14f6&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=2b70ba17a8&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=e16f13abfc&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=fff9aa0ad0&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=cb46adc060&e=6890581f01


Pese a ello se mantendrán perspectivas de crecimiento del Pib en 2.5%, dijo el 

ministro Cárdenas 

FMI, OMC y OCDE defienden libre comercio 

Los organismos indicaron que quieren "apoyar más" al comercio internacional 

frente al "peligro" proteccionista. 

 

 

 

Empiezan los vencimientos de impuestos nacionales 

La Dian advirtió que en abril empezarán los vencimientos de retención en la fuente 

y declaración de renta, así como los plazos para “sanear” el pago de otros 

impuestos. 

Listo el descuento a empresas en zonas de conflicto y las “obras por 

impuestos” 

El Ministerio de Hacienda publicó para comentarios el proyecto de decreto que 

reglamenta ambas propuestas, que se presentaron en la reforma tributaria como el 

mecanismo para aumentar la inversión en las zonas afectadas por el conflicto. 

¿Cómo entender los famosos índices de confianza? 

Germán Verdugo 

Los índices de confianza del consumidor, calculados por entidades independientes 

de los gobiernos intentan anticipar el comportamiento de la actividad económica en 

un país al evaluar las actitudes de los consumidores y las intenciones de compra en 

el futuro próximo (meses). 

El peso se debilitó por menor tolerancia internacional al riesgo 

Un sentimiento de precaución prevaleció en los mercados financieros 

internacionales en la jornada de hoy, motivado por una mayor preocupación por el 

resultado de las elecciones presidenciales en Francia, junto con un riesgo 

geopolítico más alto en Asia y en el medio oriente. 

Empresas estatales generaron ingresos por $79 billones en 2016 

El portafolio de empresas del Gobierno está compuesto por 36 empresas que 

suman un valor patrimonial de $54 billones y de las cuales en 21 el Gobierno es e 

accionista mayoritario y en 15 es el minoritario. 

El IVA de 19% aumentó el recaudo trimestral en 4,5%  

El recaudo de la Dian alcanzó los $32,4 billones, explicados principalmente por el 

IVA que por primera vez se pagó al 19% para todos los productos gravados con la 

tarifa general.  

Macro gerencia Vs. micro gerencia 
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Raúl Ávila Forero 

Ante la búsqueda del personal más idóneo para optimizar la productividad en las 

firmas, también se hace necesaria la adopción de técnicas gerenciales que motiven 

la búsqueda de mejores resultados a partir de la autonomía y la gestión de los 

valores individuales y grupales. 

  

OECD 

  

Tax: Tax rates on labour income continue slow decline 

Taxes on labour income for the average worker across the OECD continued to 

decrease for the third consecutive year during 2016, dropping to 36% of labour 

costs, according to a new OECD report. Taxing Wages 2017 also finds that taxes on 

families with children are generally lower than taxes on single earners. 

  

FMI 

  

Emerging Market Growth 

Emerging market and developing economies, which now account for close to 80 

percent of global economic growth, are facing a more complicated external 

environment than they have grown accustomed to in recent decades. However, 

these economies have room to offset the unfavorable impact of external conditions. 

Drivers of Declining Labor Share of Income 

Why are workers getting a smaller share of a more slowly growing economic pie? 

IMF research suggests that the decline in labor shares of income in advanced 

economies is driven by rapid progress in technology along with a high share of 

occupations that could be easily be automated. In emerging markets it is primarily 

the forces of global integration. 
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