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La calma de las calificadoras durará un año según la Anif 

Luego de ocho meses con perspectiva negativa, la semana pasada la calificadora 

de riesgo Fitch Ratings dio un espaldarazo al Gobierno colombiano al mejorar el 

outlook del país de negativo a estable. Entre otros, esta decisión tuvo en cuenta 

que el Ejecutivo puede cumplir este año con su ajuste en el déficit fiscal gracias a 

la aprobación de la reforma tributaria que ayudará a aumentar las arcas públicas y 

a la reacomodación, poco a poco, del sector externo.   

Por subida de tasas de la Fed, viajeros de Semana Santa resultarían 

golpeados 

Este año ha tenido muy pocos días con un dólar por encima de $3.000. Con eso en 

mente, salir del país en Semana Santa parece tentador, aunque sepa que a partir 

de hoy tendrá que volver a barajar y hacer cuentas con un dólar más caro, todo 

por cuenta de que la Reserva Federal (Fed) subió las tasas de interés y proyectó un 

par de alzas más para este año. 

Alianza Fiduciaria cerrará en Panamá tras dos años de funcionamiento 

En marzo de 2015, Alianza Fiduciaria anunció la apertura de operaciones en 

Panamá como uno de sus objetivos de expansión por la región. Sin embargo, tras 

dos años, la organización cierra sus oficinas en el país vecino por la falta de 

receptividad del negocio fiduciario en dicha nación, según lo confirmó en entrevista 

con LR Ernesto De Lima, presidente de la Organización Delima, dueña de Alianza 
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Fiduciaria. 

“Nos gustaría que Colombia formara parte de Andersen Global” 

Las movidas de los bufetes no paran y Colombia se perfila cada vez más como un 

jugador relevante para el sector legal. 

El sistema de gestión de riesgo 

En la revisión y redacción de la nueva normatividad aduanera, el sector privado 

intervino activamente en aras de lograr que la norma expedida facilitara los 

procesos aduaneros, sin que se sacrificara el control propio de la autoridad 

aduanera. Sin embargo, en algunos temas no fue posible llegar a acuerdos y en 

otros la vigencia escalonada es fuente de gran incertidumbre, tal como es el caso 

del el Sistema de Gestión de Riesgo, uno de los pilares fundamentales de la norma. 

Arbitraje Financiero en Operaciones de M&A 

Arbitraje, en su sentido financiero, consiste en comprar o vender un valor, para 

luego, de manera generalmente inmediata, llevar a cabo la operación inversa en 

otro mercado. 

EDITORIAL 

Electricaribe, el nuevo dorado de Gas Natural 

El país debe esmerarse por inversión extranjera de calidad, no extractiva, para no 

tener que repetir casos como los de Electricaribe o Commsa 

 

 

 

‘Caída del consumo es razonable para el ajuste’ 

El Banco de la República está en una senda de recortes paulatinos de sus tasas. 

Alianza del Pacífico usará estándares del TPP para negociar en Asia P. 

Ministra Lacouture también buscó avances para acuerdo comercial con Japón. 

Electricaribe, un lío potencial para Colombia con la Unión Europea 

Gas Natural Fenosa, empresa española, elevará un multimillonario reclamo. 

México busca en China al nuevo Estados Unidos 

Varios expertos consultados subrayan el potencial de la relación bilateral. 

Alza de tasas en EE. UU., buena para el país 

Movimientos tendrían un efecto leve en la apertura del mercado financiero en 

Colombia. 

Producción de crudo, en el nivel más bajo de los últimos siete años 

Además, hay riesgo de escasez de gas barato para 282.000 familias del nororiente 

del país. 
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Cayó el Índice de confianza del Consumidor en febrero de 2017 

La más reciente Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo revela 

que el indicador bajó 3,3 puntos porcentuales respecto el mismo mes de 2016. 

El segundo mayor accionista de Avianca busca bloquear acuerdo con 

United 

Kingsland le pidió a una juez de Nueva York bloquear temporalmente el trato pues 

asegura favorece al socio principal (German Efromovich). 

Editorial 

Luis Almagro tiene razón 

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis 

Almagro, publicó un informe de 75 páginas, actualizando el que presentó el año 

anterior, sobre la situación deplorable que vive Venezuela. Por considerarlo de 

especial importancia y coincidir con sus apreciaciones, nos hacemos eco de los 

aspectos más relevantes del mismo, que destacamos a continuación: 

 

 

 

 

Urge la reglamentación de las entidades sin ánimo de lucro 

El presidente del Instituto Colombiano de Derecho Tributario dice que la reforma 

fiscal tiene más de 100 temas que requerirían normas. 

La infraestructura tecnológica, una ventaja competitiva 

Contar con el ecosistema de equipos adecuados impacta positivamente en el 

funcionamiento de las empresas, dando impulso en el mercado. 

Colombia debe consolidar la política regulatoria en una sola agencia 

Jefe de la División de Política Regulatoria de la Dirección de Gobernanza Pública de 

la Ocde habla de los retos en esta materia. 

Por violación a los derechos del consumidor se han impuesto multas por 

más de $1,2 billones 

En los últimos años, la SIC ha recibido 163 mil demandas de consumidores, de las 

cuales 149 mil ya han sido resueltas. 

 

 

 

 

Recaudos no alcanzan a tapar hueco fiscal 

Gobierno confía en que la lucha contra la evasión dé los resultados esperados: 
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ANIF 

Nace supermercado on line más grande del país 

La lucha por lograr atraer nuevos clientes en un comercio cada vez más competido, 

lleva a que empresas como Merqueo.com cambien su esencia y pasen de ser 

intermediarios a convertirse en vendedores 

 

 

 

El poder de las juntas directivas colombianas 

Ser miembro de una junta directiva dejó de ser una designación honorífica para 

convertirse en una misión que demanda tiempo y responsabilidades. ¿Qué tan 

maduros están los directorios colombianos? 

¿La economía colombiana está en manos de las exportaciones? 

Después del ajuste, la economía colombiana carece de fuentes de demanda y de 

motores de crecimiento. ¿Podría despegar con base en la expansión de las 

exportaciones? 

El año del repunte será 2018 y no 2017 

El Colcap predice el comportamiento de la economía nacional con una anticipación 

de dos años y dado que el año de recuperación de este índice fue el 2016, significa 

que este año no se dará el esperado repunte. 

Las dos tareas “esenciales” de una empresa 

Jorge Iván Gómez 

El CEO es el vínculo entre el interior y el exterior, que es la sociedad, la economía, 

la tecnología, los mercados y los clientes. En el interior solo existen costos. Los 

resultados todos provienen del exterior -Peter Drucker. 

Dejaron sin billete a los conservadores 

Freddy Castro 

El recordado dirigente conservador, Álvaro Gómez, solía afirmar que Colombia era 

un país conservador que votaba liberal. Un reciente cambio del Banco de la 

República convierte a Colombia en un país conservador que paga con liberal. 

10 leyes absurdas que siguen vigentes, pero que no se aplican 

Un informe advierte que el 30% de las leyes que se tramitan en el Congreso de la 

República son inútiles, según la Universidad de la Sabana. 
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