
 
  

  

 

Bogotá D.C., Abril 18 de 2017 
  

  

 

 

 

Presión fiscal para trabajadores Ocde bajó 36% según informe 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) reveló un 

informe sobre los impuestos laborales, en el que dio a conocer que los costos 

laborales para los trabajadores de los países miembro se redujeron 36%, con lo 

que cayeron por tercer año consecutivo. 

Cinco temas que traería el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2018 

La ley 819 de 2003 estableció en el artículo primero que el Marco Fiscal de Mediano 

Plazo se tenía que presentar antes del 15 de junio de cada año, por esto, el 

Gobierno ya viene trabajando en este documento que será la guía en la cual se 

proyectan los ingresos y gastos en los próximos años. 

Inversión extranjera directa cayó 20,1% según el Banco de la República 

De acuerdo con el más reciente reporte de balanza cambiaria emitido por el Banco 

de la República, la inversión extranjera directa durante el primer trimestre del año 

se redujo 20,1% frente al mismo período del año anterior. La cifra arrojó un monto 

de US$1.717 millones entre enero y marzo de 2017, frente al mismo periodo de 

2016 donde se reportaron US$2.150 millones. 

Colfondos alcanzará cerca de 900.000 afiliados 

A comienzos de este año, el barranquillero Alcides Vargas le entregó la presidencia 

de Colfondos al administrador Alain Foucrier Viana, quien ya completa casi cuatro 

meses al frente de esta entidad de pensiones y cesantías. Hasta el momento, 
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dentro de sus primeros retos está, además de abogar por una reforma pensional, 

incrementar el número de afiliados a la empresa, que al cierre de este año esperan 

que quede más cerca de los 900.000 usuarios, de acuerdo con lo dicho por Foucrier 

en entrevista con LR. 

Los grupos Multibank y Bbva traen innovaciones móviles y digitales 

Con nuevas mejoras y servicios tecnológicos, los grupos Bbva y Multibank 

apuestan por potenciar la relación con sus clientes a través de estas plataformas. 

El ABC de la inflación y las tasas de interés por el profesor Fredy Pulga 

Tome nota. El Banco de la República es quien vela para que su plata y la mía tenga 

algún valor y, en consecuencia, el poder adquisitivo se incremente, o como está 

pasando ahora, sea menor. En otras palabras, el emisor, como se le conoce a esta 

entidad, es quien controla la inflación. Para 2017, el Banco definió este indicador 

en 3%, con un rango entre 2% y 4%. 

Hasta $105 pagarán los bogotanos por minuto de parqueo en la ciudad 

Mediante un nuevo decreto la administración Peñalosa modificará la tarifas de 

parqueo que actualmente no pueden superar los $95 por minuto. La propuesta que 

ya había sido anunciada desde el año pasado por el alcalde Enrique Peñalosa, 

responde principalmente a que las tarifas no han tenido ninguna modificación en 

los últimos seis años y a la estrategia para mejorar la movilidad de la ciudad que 

viene abanderando el gobierno Distrital. 

Para un año sabático, ahorre 20% del salario en 60 meses: expertos 

Algunas de las motivaciones que tienen las personas que deciden tomarse un año 

sabático son viajar y conocer nuevas culturas, hacer voluntariado en el país propio 

o en el extranjero o comenzar estudios posgraduales. 

Aproveche el matrimonio para pagar las deudas y la soltería para ahorrar 

La clave para sentar unas buenas finanzas es adoptar la cultura del ahorro. Por tal 

motivo, LR consultó a expertos sobre algunos consejos para aprovechar mejor los 

ingresos que se reciben cuando se está soltero o cuando se vive en pareja. 

La economía de Corea del Norte es del tamaño de la Honduras 

Con una población de apenas 25,1 millones de personas y una economía del 

tamaño de Honduras o Trinidad y Tobago (US$40.000 millones), Corea del Norte 

es la nación más temida del mundo en estos momentos. 

B&U y PPU movieron US$6.600 millones con obras civiles en 2016 

De un total de US$793.632 millones que movieron los proyectos de infraestructura 

en el mundo en 2016, Latinoamérica logró aportar más de US$32.000 millones a 

raíz de 70 operaciones en las que participaron como asesores legales bufetes con 
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presencia local como Brigard & Urrutia y PPU. 

Incentivos tributarios por la generación de energía renovable 

Con la entrada en vigor de la ley 1715 de 2014, Colombia le apostó a la promoción, 

desarrollo y utilización a gran escala de las fuentes no convencionales de energía 

renovable. Precisamente, en la exposición de motivos de esta ley, el Congreso 

Nacional puso de presente que nuestro país ratificó la Convención Marco de las 

Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Unfccc). Así, esta ley nos permite honrar 

nuestras obligaciones internacionales en materia ambiental y beneficiarnos de los 

mecanismos económicos derivados del Protocolo de Kioto y de otros acuerdos 

internacionales. Precisamente, la ley 1715 incluyó una serie de beneficios 

tributarios para los contribuyentes colombianos que le apuesten a la generación de 

energía renovable con base en fuentes no convencionales. 

Proyecto de regulación de conglomerados financieros 

Mediante el Proyecto de Ley 119 de 2016 “por el cual se dictan normas para 

fortalecer la regulación y supervisión de los conglomerados financieros y los 

mecanismos de resolución de entidades financieras”, el Gobierno Nacional busca 

fortalecer los mecanismos de intervención y supervisión para los conglomerados 

financieros, entendidos estos como “un conjunto de entidades con un controlante 

común que incluya dos o más entidades nacionales o extranjeras que ejerzan una 

actividad propia de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, siempre que al menos una de ellas ejerza dichas actividades en 

Colombia”, específicamente en lo que tiene que ver con la intervención y 

supervisión de las actividades que sean desarrolladas por el holding financiero. 

La anulación de laudos internacionales en Colombia 

Un laudo internacional es la decisión final y de fondo que se toma en un proceso 

arbitral con elementos extranjeros, los cuales, para el caso colombiano, se 

encuentran establecidos en el artículo 62 de la ley 1563 de 2012 y se sintetizan en 

que i) las partes tengan al momento de celebrar el pacto arbitral domicilios en 

Estados diferentes, ii) el lugar de cumplimiento de una parte fundamental de las 

obligaciones o el lugar con el cual el litigio tiene su relación más estrecha se 

encuentre en un Estado diferente al del domicilio de las partes, o iii) que la relación 

jurídica afecte los intereses del comercio internacional. Por su parte, el recurso de 

anulación es el medio de impugnación de laudos arbitrales y se caracteriza porque 

no se estudia de nuevo el fondo de la controversia, sino aspectos de índole 

procesal sobre la forma como se desarrolló el proceso arbitral. 

EDITORIAL 
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Producción industrial no augura buen trimestre 

Los dos primeros meses del año no son positivos para la industria, se debe mejorar 

la confianza y que Colombia repunta dé resultados 

Inflación de marzo y desaceleración económica 

Sergio Clavijo 

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

resultó algo inferior al previsto por los analistas (0,54%), pero fue sustancialmente 

menor al observado un año atrás (0,94%). Con ello, la inflación total continuó 

disminuyendo de 5,18% a 4,69% anual en febrero-marzo, acercándose al techo del 

rango-meta (2%-4%) de largo plazo del Banco de la República (BR).  

 

 

 

63,9 % de la reforma tributaria irá a funcionamiento y no a inversión 

Comisiones económicas del Congreso estudian desde este martes el proyecto de 

Adición Presupuestal.  

Los cuatro escollos que frenan un repunte de la producción nacional 

Producción industrial y ventas minoristas acentuaron su caída en febrero, según el 

Dane. 

Lecciones de seguridad para conductores 

El desplazamiento por la mayoría de carreteras en Colombia es cuestionado por el 

estado de las mismas, por esta razón es oportuno contar con medidas de seguridad 

preventivas que, en caso de algún tipo de accidente, puedan evitar grandes 

pérdidas y daños irreparables. 

 

 

 

 

“En términos clásicos, habría que hacer una reforma agraria”: César Jerez 

Juan Miguel Hernández Bonilla @Juanmiguel94 

El líder campesino, que hace parte de la Asociación de Zonas de Reserva 

Campesina, se refirió a las alternativas para reducir la concentración de la tierra. 

Habló, además, del conflicto entre zonas de reserva campesina y parques 

nacionales naturales. 

Producción industrial cayó 3,2% en febrero de 2017 

El Dane también reveló que las ventas reales registraron una caída de 6,2%. 

En febrero, el gasto del consumidor tuvo su peor caída desde 2009 

Las ventas minoristas cayeron 7,2% en el segundo mes del año. Gobierno 
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recomienda reducción de tasas de interés. 

¿Qué hacer con la sobreoferta de leche? 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El Gobierno prepara una resolución con el fin de regular los precios que regirían 

para los excedentes del producto. Ganaderos se muestran preocupados por la 

posibilidad de depender del precio internacional. 

 

 

 

Ventas minoristas cayeron 7,2 por ciento 

La venta de vehículos registró una variación de -10,4%; Repuestos, partes, accesorios y 

lubricantes para vehículos presentó una variación de -10,5%. 

Producción industrial se redujo 3,2 por ciento 

En febrero de 2017, de las 39 actividades industriales, 11 registraron variaciones positivas 

en la producción real de la industria manufacturera. 

MinTrabajo pide al Congreso que agilice trámite del proyecto de Ley sobre recargo 

nocturno 

En carta enviada a la Comisión Séptima del Senado, ministra Clara López pide que el 

proyecto sea sometido a debate y aprobación en el actual periodo. 

Tiendas de descuento ya tienen tres millones de compradores en el país 

No solo ha aumentado el número de clientes, sino el valor de cada compra. Ganaron 40% en 

penetración en Colombia. 

Listo el primer bus articulado eléctrico de TransMilenio 

La compañía BYD pondrá en operación el bus del sistema con cero emisiones el jueves de la 

próxima semana. Se alista licitación para reemplazar flota. 

¿Quién paga los platos? 

Ricardo Ávila 

Una sentencia emitida por la Corte Constitucional hace poco, ha disparado las alarmas en las 

entidades de educación superior. 

 

 

 

 

Facturación electrónica da más transparencia y legalidad 

En Colombia el proceso de facturación electrónica obligatorio empieza en firme este 

año. 

Colombia crecerá 2,4% este año: Credit Suisse 

La economía del país solo estará por debajo de los incrementos en Perú y 

Argentina 

Producción de la industria perdió casi 10% en un año 
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Petróleo, coquización y panadería sacaron a flote al sector manufacturero, de 

acuerdo con el DANE 

 

 

 

Así se realizará el proceso de migración a la factura electrónica 

En adelante, las empresas deben contratar un operador tecnológico quien les 

prestará el servicio de emisión y recepción de facturas electrónicas a través de un 

software. 

Reglas del monotributo y el impuesto al cigarrillo listas para comentarios 

El Ministerio de Hacienda tiene listos los decretos que le darían vida a las reglas 

para recaudar el nuevo impuesto a los cigarrillos desde junio de este año y el 

monotributo, cuyos primeros beneficiarios tuvieron hasta el 31 de marzo para 

inscribirse. 

Crece el capital golondrina y cae la inversión extranjera directa 

El más reciente reporte de balanza cambiaria del país reveló que mientras la 

inversión de portafolio se triplicó en el último mes, la inversión extranjera directa 

sigue inferior al cierre de 2016 y quienes más retroceden son minería y petróleo. 

De la enfermedad holandesa a los capitales golondrina 

Germán Verdugo 

La reciente apreciación del peso colombiano y otras monedas emergentes puede 

ser un desalineamiento de los factores fundamentales y, en consecuencia, 

constituirse como un riesgo macroeconómico no despreciable. 

¿Por qué China creció más allá de las expectativas? 

China creció un 6,9% en el primer trimestre del año, superando las expectativas, 

anunció este lunes la oficina de estadística, un signo más de la progresiva 

estabilización de la segunda economía mundial. 

¿Por qué el referendo de Turquía supone un giro histórico para ese país? 

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, consiguió una victoria popular que 

le permitirá concentrar más poder que ningún otro político en la historia moderna 

del país. 

AutoDraw, la nueva 'app' de Google que adivina lo que el usuario quiere 

dibujar 

La compañía tecnológica Google presentó Auto Draw, una herramienta de diseño 

que a través de inteligencia artificial trata de adivinar lo que el usuario quiere 

dibujar. 
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Chart of the Week: Seeking Solutions to Growing Inequality 

As finance ministers and central banks gather in Washington this week for the 

spring meetings of the IMF and World Bank, income inequality will be among the 

topics of discussion. 

While global economic integration has brought enormous benefits in the form of 

rising living standards, it has also contributed to widening inequality within some 

countries. In advanced economies, the incomes of the top 1 percent have grown 

three times faster than those of the rest of the population over the past three 

decades. 
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