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Grupo Cadena está listo para la hora cero de la emisión de la factura 

electrónica 

La hora cero de la implementación en firme de la factura electrónica se verá este 

año. Aunque la Dian ya viene trabajando en planes pilotos desde 2016, y hay 

empresas que de manera voluntaria aplican este proceso desde antes, 2017 

promete ser el momento en que la herramienta empiece a ser usada por el sector 

privado. 

Estas son las cuotas de manejo más caras para las tarjetas de crédito 

Las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más codiciados por los 

colombianos, a tal punto que ya hay vigentes casi 15 millones de estos plásticos. Si 

usted es uno de los tarjetahabientes activos o por estos días está pensando en 

solicitar estos servicios, debe tener en cuenta la cuota de manejo que le cobran los 

bancos por usarlas. 

Los cigarrillos más baratos se venden en Colombia 

El consumo de tabaco provoca seis millones de muertes al año en el planeta, de las 

cuales, un millón se dan en América Latina según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). Una de las medidas más recurrentes por parte de los gobiernos ha 

sido aumentar los impuestos con el fin de desincentivar su consumo. 

Trabajo vs. Sustancias Psicoactivas 

La Corte Constitucional, por medio de la Sentencia C-636 de 2016, condicionó la 
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prohibición de presentarse a trabajar en estado de embriaguez o bajo la influencia 

de narcóticos o drogas enervantes, contenida en el numeral 2 del artículo 60 del 

Código Sustantivo del Trabajo, para la terminación del contrato por esta justa 

causa. No obstante, esto no quiere decir, como lo han interpretado muchos 

empleadores y trabajadores, que ahora no se pueda despedir o sancionar a un 

trabajador por esta conducta. 

¿Por qué la Fed podría tener que ‘vivir’ con un balance abultado? 

¿Qué nos dicen los intentos del Tesoro de los EE.UU. de seguir pagando las cuentas 

del país sobre la búsqueda de la Reserva Federal de reducir su balance después de 

años de estímulo? 

Infraestructura impulsó los ingresos de Lloreda en 2016 

Aunque 2016 fue un año lleno de retos para Colombia, Lloreda Camacho & Co logró 

sortear esta situación y terminó con un crecimiento en ingresos de 20% con 

relación al año anterior, impulsado por prácticas como las de infraestructura y 

contratación con el Estado, le dijo a AL Ignacio Santamaría, socio del departamento 

de minería y recursos naturales, derecho tributario, comercio exterior, logística y 

aduanero de la firma. 

 

 

 

Los impuestos sobre el trabajo caen por tercer año consecutivo: Ocde 

Presión fiscal sobre el empleo se redujo hasta el 36 % de media en los países 

desarrollados. 

‘Restringir el comercio global sería una herida autoinfligida’: Lagard 

La cabeza del Fondo Monetario Internacional alerta sobre las "tentaciones 

proteccionistas". 

Cada año se liquidan en Colombia cerca de 140 empresas 

En lo corrido del 2017, 43 firmas se han acogido a proceso de reorganización.  

Empresas tienen planes de expansión para el 2017 por $ 25,6 billones 

Grandes compañías revelaron proyectos en sectores como petróleo, energía, 

industria y comercio. 

10 consejos clave para negociar deudas en mora 

Expertos dan estos 'tips' para tener en cuenta cuando busque un acuerdo con 

firmas de cobranza. 
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“Sería un error que las pensiones queden en manos del mercado”: 

Mauricio Olivera 

Jorge Sáenz V. @jorges_v 

Colpensiones liquida una pensión en dos meses, mientras en el antiguo Seguro se 

demoraban hasta 10 años. Han resuelto 1,8 millones de solicitudes. 

Economía china creció 6,9% en primer trimestre del año 

El dato, publicado este lunes por la Oficina Nacional de Estadística, representa la 

segunda mejora semestral del PIB desde los últimos tres meses de 2014. 

Dian recordó impuestos que deben ser cancelados desde este mes de abril 

Este es el último año en el que se presentará la declaración del Impuesto Sobre la 

Renta para la Equidad, dice la entidad estatal. 

Un financiero contra los Intermediarios o creadores de dinero 

La historia de Hernando Martínez Arias, un experto en finanzas y negocios 

internacionales que ahora busca que despojen a los bancos de la facultad de “crear 

dinero”. A través de un derecho de petición pidió al Gobierno tomar decisiones. 

¿Se ha preguntado de dónde viene su ropa? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

A raíz del colapso de una fábrica en la ciudad de Daca, que dejó más de 1.100 

muertos, se empezó a adquirir más conciencia sobre los efectos de las malas 

prácticas en la industria textil y de confecciones. ¿Qué ha aprendido el mundo y 

qué está haciendo Colombia? 

La otra cara de la moneda en el sector salud 

Jairo Andrés Cárdenas A. 

Se cumplió el primer año de reestructuración de la red de hospitales públicos de 

Bogotá. Mientras la Secretaría de Salud resalta los buenos números de su gestión, 

algunos sectores denuncian que el servicio está en uno de sus peores momentos. 

El debate continúa. 

 

 

 

¿Una patente vendida en 2017 debería contemplar el IVA? 

Un nuevo hecho gravado, generará el pagó del 19% por todo acto de enajenación 

de una empresa. 

Diez proyectos de 4G, frenados por retraso en inicio de obras 

Licencias ambientales en estudio, consultas previas sin definirse y hasta hallazgos 

arqueológicos, algunas razones por las que no han iniciado obras. 

Líderes destacan la importancia de educar en finanzas 
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Esta fue la conclusión luego de un foro en Chicago con la participación de la 

Reserva Federal. 

El 8,8% de los hogares colombianos aún no tiene agua 

Según Euromonitor, el alza de apartamentos como vivienda crecerá un 21,9% por 

el 14,8% de las casas. 

Gobierno colombiano no tiene previsto privatizar ni Ecopetrol ni el Banco 

agrario 

Sí contempla salir de compañías en las que es accionista minoritario, como la 

funeraria Los Olivos, por ejemplo. 

El número de firmas que entraron en liquidación creció 45% en el primer 

trimestre 

Al 31 de marzo, 32 compañías fueron aceptadas por la Supersociedades para este 

proceso, mientras que en el 2016 se admitieron 22. 

Banca digital: la era de las operaciones ágiles y seguras 

Los avances tecnológicos de la banca colombiana hacen parte de los planes de 

transformación digital y de la política de educación financiera. 

El equipo de cierre 

Ricardo Ávila 

Frente a la crisis ministerial que se avecina, el reto es conseguir gente 

comprometida con la hoja de ruta ya definida. 

Chile, insurrección pensional 

Beethoven Herrera Valencia 

Los fondos de pensiones fueron la llave maestra del crecimiento económico de 

Chile en los últimos 35 años. 

Cómo dinamizar la demanda 

Camilo Herrera Mora 

No contratar personal o despedirlo, tiene un problema muy complicado en el 

mediano y largo plazo: la pérdida de mano de obra comprometida. 

La vía de Europa 

Sergio Calderón Acevedo 

A 25 años de la creación del Ministerio de Comercio sería conveniente que el 

Gobierno adelantara un revolcón en el sector para dinamizar procesos. 

 

 

 

En 9,8% han crecido envíos de dinero desde Estados Unidos 

Gobierno de Trump no ha afectado remesas de colombianos a sus familias. En 
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2016 las remesas alcanzaron un récord histórico para el país con US$4.800 

millones 

Prevén que Producto Interno Bruto disminuya 2,5% este año 

Manufactura y comercio jalonarán nuevo ciclo económico del país, señalan expertos 

 

 

 

El mapa de escasez de agua que amenaza a la mitad del mundo 

Colombia es uno de los países que sufre de escasez económica de agua, pues 

aunque cuenta con este recurso tiene problemas para utilizarlo por costos de 

extracción o por contaminación. 36% de la población mundial vive en zonas de 

estrés hídrico. 

Contra el reloj: ¿Qué viene para el Brexit? 

El Reino Unido acaba de solicitar el inicio de las negociaciones de un acuerdo de 

salida de la Unión Europea. ¿Qué tendrán que pactar? 

¿Cómo ponerse al día con sus impuestos distritales? 

La administración del alcalde Enrique Peñalosa aprobó el acuerdo 665 de marzo de 

2017, con el propósito de dar un salvavidas a los morosos de los impuestos 

distritales. 

Uribe vs Santos: de cara a la bonanza 

Daniel Niño Tarazona 

Ni Uribe fue tan bueno, ni Santos ha sido tan malo. Pero ambos dejan un 

importante sinsabor. Se pudo hacer más y cambiar mejor el rumbo de nuestra 

economía. 

Vivir barato, vivir caro 

Raúl Ávila Forero 

Gracias al crecimiento económico e imparable desarrollo de las grandes urbes, 

aspectos como el costo y calidad de vida son datos para pensar en migrar a otros 

destinos. Hoy la ciudad más costosa del mundo es Singapur y ciudades de 

Kazajistán e India las más baratas. 

6 tips para superar el "síndrome del lunes" 

Tener mente positiva y hacer las cosas con pasión son ingredientes que le 

ayudarán a enfrentar el “síndrome del lunes” y a hacer que este sea un día 

productivo. ¿Cómo lograrlo? 

  

OECD 
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Economy: Japan should boost inclusive growth to help address 

demographic and fiscal challenges 

OECD Secretary-General Angel Gurría discusses the OECD Economic Survey of 

Japan with Japanese Prime Minister Shinzo Abe, Tokyo, 13 April 2017. Japan’s 

economy has gained momentum, with “Abenomics” playing a key role, but the new 

survey warns that more needs to be done to underpin inclusive growth and well-

being amid debt and demographic pressures. 

  

FMI 

  

Designed for Growth: Taxation and Productivity 

Productivity drives our living standards. In our April 2017 Fiscal Monitor, we show 

that countries can raise productivity by improving the design of their tax system, 

which includes both policies and administration. This would allow business reasons, 

not tax ones, to drive firms’ investment and employment decisions. 

  

BBC MUNDO 

 

La pequeña pastilla que provocó la revolución económica más significativa 

de finales del siglo XX 

Es una miniatura pero le cambió la vida a la mitad de los seres humanos. Las 

consecuencias en la economía mundial fueron y siguen siendo profundas. Y la 

comparación entre Japón y EE.UU. es reveladora. 

4 razones buenas (y una mala) de por qué Francia es tan productiva 

aunque sus trabajadores se toman más vacaciones que en otros países 

En Francia, los trabajadores dedican menos horas al trabajo que en otros países 

vecinos y sin embargo la economía gala está entre las más productivas. Pero no 

todas las causas de la alta productividad se deben a buenas razones. Te contamos 

por qué. 

La sorprendente historia de cuando el té era un producto de contrabando 

La infusión era un bien tan preciado en el siglo XVIII que había muchos británicos 

que se aventuraban a contrabandearlo, a riesgo de terminar en prisión o perder 

sus bienes. Y así fue durante 200 años. Los impuestos a la bebida eran tan altos 

que comerciarlo ilegalmente era un negocio rentable. 

Qué es el lenguaje "del Valley" y por qué pone en aprietos a los 

diccionarios y los emprendedores 
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Cada industria o profesión tiene su jerga, pero la de la tecnología no sólo se 

multiplica a velocidades no vistas sino que escapa su campo y se convierte en 

parte de la conversación cotidiana. A quienes no la manejan y los diccionarios los 

pone en aprietos. 
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