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Hasta el martes el Gobierno dio plazo para normalizar activos 

Tras las reforma tributaria, el Gobierno ganó herramientas para poder lograr traer 

a los contribuyentes que tienen activos que no han sido declarados, como es la 

normalización tributaria. 

Agro y banca sacan la cara por el PIB en el primer trimestre 

Como lo esperaba el mercado y lo indicaban las cifras trimestrales, la economía no 

logró tener un buen resultado en la variación del Producto Interno Bruto (PIB). 

Colombia presenta avances en materia de integridad a la Ocde y al BID 

La directora de Función Pública, Liliana Caballero, participó en la reunión de 

lanzamiento de la Red de Integridad Pública de América Latina y el Caribe en 

Santiago de Chile. Allí mostró los avances que ha alcanzado Colombia en materia 

de políticas de integridad, además expuso las políticas de probidad y lucha contra 

la corrupción que se han venido implementando en el gobierno del presidente Juan 

Manuel Santos. 

Factura electrónica, un paso hacia la modernización 

La facturación electrónica es una tendencia mundial, y Colombia ya estaba en mora 

de promover la evolución de un proceso que, si bien existía hace años, no había 

sido bien aprovechado. De hecho, en el país y en el marco del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018, tanto el Gobierno como las empresas están impulsando la 

masificación del uso de este tipo de plataformas transaccionales. 
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Gremios piden apurar el Colombia Repunta para volver a crecer más de 

2% 

Como mediocre calificaron algunos gremios nacionales el crecimiento de la 

economía en el primer trimestre de 2017. El resultado que reveló el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (Dane) fue tan solo 1,1%, la cifra más baja 

desde el primer trimestre de 2009. 

Se redujo la cantidad de créditos hipotecarios en el trimestre de este año 

En los primeros tres meses del año, 28.207 viviendas fueron financiadas a través 

de créditos hipotecarios según informó el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane). En comparación con mismo periodo de 2016, esta cifra 

representó una caída de 4,9% luego de que en ese trimestre se financiaran 29.656 

unidades de vivienda. 

Sube y baja del dólar pone nerviosas a las monedas de diferentes partes 

del mundo 

La semana que termina fue la menos favorable para el dólar desde que el 

presidente de Estados Unidos Donald Trump asumió el cargo. Su valor acumulado 

en un año ha caído en promedio 2% en comparación con las principales divisas del 

mundo, incluso con el peso colombiano. Su retroceso, según Reuters, ha sido de 

3,28%. 

La tierra más barata está en Guainía y la más cara en la sabana de Bogotá 

En medio de la más reciente polémica suscitada alrededor del proyecto de Ley de 

Tierras, del cual aún no se sabe cuándo será radicado en el Congreso, la Unidad de 

Planificación Rural Agropecuaria (Upra) pone en manifiesto una de las mayores 

problemáticas alrededor de la tenencia de la tierra que es el valor productivo. 

Siete de cada 10 adultos tienen acceso a tarjetas débito 

Si bien se observan avances significativos en el acceso a los productos 

transaccionales, todavía existe un marcado desbalance en la adopción de 

instrumentos de pagos electrónicos como las tarjetas de pago por parte de los 

usuarios finales. 

Las ventajas de un servidor virtual para las pequeñas y medianas 

empresas 

La operación diaria de cualquier empresa, en especial las pequeñas y medianas, 

requiere de un elemento que se convierte en el corazón de sus actividades: un 

servidor. El procesamiento y almacenamiento de datos, así como la facturación, 

contabilidad, página web, correo electrónico, bases de datos, inventarios y CRM 

pasan por estos equipos que, al menos desde su composición, es similar a un 
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computador pues cuenta con CPU, disco duro, RAM y capacidad de procesamiento, 

con conexión permanente a la red. 

La crisis de Temer detiene las reformas que evitarían tercer año en 

recesión 

La crisis política que se desató en Brasil desde el miércoles en la noche, por la 

posible aprobación del presidente Michel Temer para sobornar a un testigo del Lava 

Jato, podría traer riesgos económicos si se frenan las reformas que el mandatario 

impulsa. 

FMI avisa del efecto Trump en remesas hacia la región 

Una política más restrictiva contra la migración en Estados Unidos, liderada por 

Donald Trump, tendrá un efecto negativo sobre las remesas que se envían hacia 

América Latina, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último 

reporte sobre las perspectivas para la región. 

Canadá cambia procesos para que inmigrantes consigan trabajo rápido 

Canadá realizó varios cambios en los procesos para los inmigrantes que llegan a 

ese país, para, entre otras cosas, disminuir el tiempo que les toma conseguir 

trabajo. 

“Institucionalidad de la SIC es el gran reto en materia de libre 

competencia” 

La institucionalidad de la Superindustria representa ahora un gran reto para el país 

en materia de política pública de libre competencia, puesto que esta es una 

institución que cada día tiene que afrontar desafíos más grandes. 

Incentivo estatal al derroche 

El llamado “impuesto a la riqueza” es el mismo impuesto al patrimonio, arropado 

con su peor disfraz. Se trata de un tributo antitécnico, nacido de una equivocada y 

perversa política tributaria. 

Beneficios del Principio de “la condición más beneficiosa” 

El principio de “la condición más beneficiosa” es de interés para las personas que 

tramitan una pensión de invalidez de origen común. Su utilidad se desprende de 

los constantes cambios normativos en materia pensional, y la posibilidad de 

sustentar ante un juez la necesidad de aplicar una ley anterior para proteger 

ciertos derechos. 

Brigard & Urrutia ganó como mejor firma financiera 

La firma de abogados Brigard & Urrutia fue reconocida con el premio Firma 

Nacional del Año, galardón que entrega el International Financial Law Review (Iflr) 

para distinguir a los bufetes en materia corporativa y financiera. Así mismo, la 
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compañía fue reconocida como la firma local de Mercado de Capitales de 2017, 

según se anunció en un comunicado. 

EDITORIAL 

Más allá de los Pipes y Colombia Repunta 

Las señales económicas han entrado en fase de alerta luego de conocerse el 

mediocre crecimiento del PIB, un dato que si se mantiene, amenaza el empleo 

Responsabilidad individual en el futuro pensional 

Alain Foucrier 

En pensiones se ha planteado la necesidad de hacer reformas y se han expuesto 

fórmulas para lograr que muchos más colombianos estén vinculados formalmente y 

coticen constantemente para su jubilación, pero ¿cuál es la “cuota de 

responsabilidad” que tiene cada uno de nosotros en este tema?  

 

 

 

Quedan 10 días para rebajas del 60 % a morosos de los impuestos locales 

Si pagan deudas del 2014 y años anteriores, les reducen sanciones e intereses. 

Deben $ 1,9 billones. 

Gremios reclaman por cobros de tasas en varios aeropuertos del país 

Piden que sean regulados para no afectar el crecimiento del sector turístico. 

Desde este lunes, banco Itaú cuelga sus primeros avisos en Colombia 

Álvaro Pimentel, presidente del banco a nivel local, revela la estrategia que sigue. 

¿Es cierto que en Colombia se acabó el debate económico? 

Entrevista de María Isabel Rueda a el director de Anif, Sergio Clavijo. 

Auge de movidas empresariales: a abril, 40 integraciones 

Las adquisiciones y llegada de compañías extranjeras, entre las principales 

operaciones del 2017. 

Celulares y mesadas, pesos pesados en la nueva canasta 

Martha Morales Mancheg 

El Dane está por completar la Encuesta de presupuestos y gastos de hogares. Ocho 

ciudades en conflicto y otras 6 nuevas, las novedades. Censo de población se hará 

en I semestre de 2018. 

¿Tocamos fondo? Análisis de la cifra de crecimiento de la economía 

Leonardo Villar, director ejecutivo de Fedesarrollo, dice que el letargo empresarial 

terminaría. 

La ruta de los gremios para la reactivación económica del país 

Será clave que el Gobierno tome medidas que generen confianza para dinamizar 
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consumo de los hogares. 

Cuatro retos para reanimar economía en el resto del año 

Analistas coinciden con el Minhacienda en que el dinamismo será mayor en el 

segundo semestre. 

Ahorro para jubilarse, más allá de los fondos de pensiones 

Conozca alternativas para tener condiciones favorables. Vigilar ingresos y gastos, 

entre las claves. 

Sector cooperativo en el país creció 7 % en el 2016 

Se está presenciando un aumento fuerte en el sector de la electricidad. 

 

 

 

“Buscamos acabar con la corrupción”: presidente de la Bolsa Mercantil de 

Colombia 

María Alejandra Medina c. 

Rafael Mejía lidera la entidad en la que se negocian productos y servicios al menor 

precio posible. Quien presidió la SAC durante 15 años, aún ve alarmantes niveles 

de importación de alimentos. 

¿Una panadería de barrio se puede convertir en franquicia? 

Camilo Vega Barbosa /@camilovega0092 

Expertos explican si un negocio familiar puede convertirse en una marca 

franquiciada. Exponen algunos de los costos, como que se requeriría una 

consultoría de entre $15 millones y $60 millones. 

Economía colombiana creció 1,1% en el primer trimestre 

El sector con mejor comportamiento fue la agricultura, con 7,7%. El que más cayó 

fue la explotación de minas y canteras, un 9,4%. 

En España, la 'flexiseguridad' no remedia la precariedad laboral 

El gobierno, que ha recibido advertencias de varios organismos internacionales por 

el problema de la precariedad (entre ellos el FMI y la OCDE), defiende firmemente 

la reforma. 

 

 

 

 

El gasto público será determinante para la recuperación de la economía 

Aunque la cifra del primer trimestre fue mala, las importaciones de bienes de 

capital entregarían un impulso extra el resto del año. 

Las ventajas de usar menos el dinero en efectivo 
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Control de las operaciones, posibilidad de hacer seguimiento y comodidad, son 

algunos beneficios. 

Política fiscal y monetaria, más la paz, hacen de Colombia una buena 

oportunidad de inversión 

Así lo aseguró Templeton, uno de los fondos de inversiones estadounidenses más 

grandes del mundo. 

Pérdidas por saboteo laboral a Ecopetrol llegan a 6.000 millones de pesos 

En los campos Castilla y La Cira se dejaron de bombear 21.000 barriles diarios de 

crudo.  

Presidente: baldíos son baldíos 

No es posible que este país, donde estamos llenos de microfundios, se facilite la 

apropiación de baldíos por parte de todos, menos de los campesinos. 

Líderes gremiales se mostraron dispuestos a poner lo suyo para reactivar 

la economía del país 

Gobierno debe tomar medidas que generen confianza para dinamizar el consumo 

de los hogares. 

Las marcas más poderosas del mundo en el 2017 

Según Forbes, estas 10 empresas son las más fuertes de acuerdo a sus usuarios o 

consumidores. 

Colombia, entre los mejores destinos del mundo para jubilados, según 

Forbes 

Si usted está pensando en retirarse laboralmente, debería ir a estos lugares. 

Hay que recoger la cuerda 

Ricardo Ávila 

Tras el mal dato de crecimiento del primer trimestre, el reto para el equipo 

económico es lograr un repunte que salve el año. 

Los TLC y la transformación digital 

Manuel José Cárdenas 

Si no existe una oferta exportable competitiva, diversificada y con mayor valor 

agregado, de nada sirve una mayor estabilidad jurídica. 

 

 

 

¿Qué hacer para reactivar la economía? 

El lento crecimiento de la economía en el primer trimestre podría marcar el fin de 

un ciclo. 

¿Cómo van los otros 13 TLC y acuerdos? 
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Hay para todos los gustos, pero sin duda hay varios que no son tan mencionados 

pero que cumplen con su objetivo de facilitar la entrada de productos colombianos 

a otros mercados. 

Se estancó la economía, solo creció un 1,1% 

El crecimiento estuvo afectado por la caída de la construcción y la minería al cierre 

del primer trimestre. 

 

 

 

El ranking de los países más afectados por la evasión de impuestos 

Una reciente investigación clasificó a los países más afectados por el fenómeno de 

la evasión de impuestos, de acuerdo a los montos y a las pérdidas como porcentaje 

del PIB. Conózcalos. 

Fabiola Barraza: La dura de los impuestos en Colombia 

Las reformas tributarias, las peleas con reconciliaciones de equipo, viajes para 

lograr acuerdos internacionales y finalmente una salida por la puerta grande de la 

Dirección de Impuestos, para hacer su propia oficina, marcaron la trayectoria 

profesional de Fabiola Barraza. 

Ranking de las tasas de interés más bajas para vivienda y consumo 

La tasa de interés promedio de los bancos al final de marzo en la cartera de 

consumo era de 19,78% efectivo anual y la de tarjeta de crédito al mismo corte 

era de 31,24%. Para los créditos de vivienda VIS, la tasa promedio es de 12,97%. 

Así se distribuyó la deuda del Gobierno entre enero y abril 

En mayo el Banco de la República reveló que la deuda externa del país alcanzó los 

US$120.692 millones en febrero, de los cuales el 60% corresponde a deuda 

pública. Además, solo la deuda externa total representa el 39,2% del PIB 

proyectado para este año. 

“Cafesalud es un asunto clave para todo el sistema”: presidente de Sanitas 

El próximo jueves se conocerá cuál de las dos firmas que presentaron propuestas 

para quedarse con Cafesalud, se hará a uno de los negocios del año. 

Los sitios turísticos colombianos certificados como "destinos sostenibles" 

El certificado de sostenibilidad turística se convierte en una herramienta de 

promoción y fortalecimiento del sector turístico del país. Con inversiones de cerca 

de $3.300 millones, estos son los destinos certificados. 

Añadir intangibles a lo tangible y viceversa 

En la medida en que a las empresas les es más difícil diferenciar sus productos 

físicos, tienden a hacerlo mediante los servicios adicionales que les incluyen, pero 
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para los productores de servicios también es indispensable distinguirse ofreciendo 

elementos más concretos o tangibles a su mercado. 

¿Cómo sacar crédito para vehículo y pagarlo en menos tiempo? 

Si necesita solucionar sus problemas de transporte y cree que un carro es la mejor 

solución, estas son las opciones que le pueden ayudar a financiarlo. 
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