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La Dirección de Impuestos amplió plazo para información tributaria 

Debido a que la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), ha 

recibido solicitudes por parte de algunos contribuyentes, en el sentido de que el 

término establecido para presentar la información exógena (medios magnéticos) es 

insuficiente, la entidad a través de la resolución 000016 de 2017 amplió los plazos 

para la presentación de información tributaria. 

El miedo a la retaliación comercial 

Hay tres razones principales por las que una empresa desiste de presentar una 

demanda comercial contra otra empresa, aún teniendo razones de peso para 

hacerlo: el costo de los honorarios de los abogados, lo incierto y demorado que 

resulta obtener una sentencia judicial y el riesgo de retaliación comercial. 

El secreto detrás de los secretos empresariales 

El régimen actualmente vigente para la protección de la propiedad industrial en 

Colombia, ofrece diferentes alternativas de protección de las creaciones 

intelectuales desarrolladas. Probablemente el mecanismo más conocido es el de las 

patentes de invención. Sin embargo, muchos empresarios no han realizado 

desarrollos susceptibles de protección por esa vía pero muchos, sin duda, poseen 

información valiosa y reservada cuyo uso les otorga una ventaja competitiva 

dentro de su nicho de negocios. Entender qué es un secreto empresarial y cómo se 

protege, es fundamental ya que el mismo se puede constituir en uno de los activos 

más importantes de una empresa. 
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Analistas esperan que el Emisor baje la tasa de intervención a 7% 

Mañana se realizará la tercera junta de 2017 del Banco de la República en donde 

se va a definir el manejo de la política monetaria y sus efectos. Las expectativas de 

la mayoría de los analistas en esta ocasión apuntan a que el Emisor baje la tasa 25 

puntos básicos y la ubique en 7%. 

“Aumento de licencia de maternidad afecta el desempeño femenino” 

El investigador vinculado al Banco de la República y coeditor del libro “Desempleo 

femenino en Colombia”, Luis Eduardo Arango habló con LR sobre la realidad de las 

mujeres en el campo laboral y postuló lo que para él serían unos buenos cambios 

al sistema. 

El crédito del Bbva al Fondo de la Superservicios no se ha desembolsado 

En España el tema de la liquidación de Electricaribe se ha tomado como un asunto 

nacional y los titulares de los medios de comunicación así lo reflejan. El último 

episodio fue la portada del diario Expansión, en la que se dice que “Bbva ayuda a 

Colombia pese al conflicto con Gas Natural”. Ese titular se debe a un crédito de 

US$100 millones que el banco “estaría ultimando” a un fondo que serviría para 

“dar oxígeno a Electricaribe”. LR estableció que el préstamo se originó de una 

convocatoria que ganó el banco español entre todas las entidades financieras que 

están en el mercado local y que aún no se ha desembolsado. 

“Es necesaria una reforma pensional que haga sostenible el sistema 

colombiano” 

En la actualidad, solo tres de cada 10 ocupados colombianos cotizan al régimen 

pensional y, de ellos, 70% no recibe más de dos salarios mínimos como mesada y 

tan solo 8% está por encima del rango de los cuatro salarios mínimos. LR habló 

con Juan David Correa, presidente de la administradora de fondos de pensiones y 

cesantías Protección, sobre la necesidad de crear de manera urgente una reforma 

profunda en materia pensional que no solo amplíe la cobertura del sistema, sino 

que también resuelva la desigualdad y la sostenibilidad financiera del régimen 

público. 

Colombia, el segundo con mayor pobreza extrema en la región 

Luego de que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 

publicara el miércoles las cifras de pobreza durante 2016 en el país, LR quiso ver 

cómo afecta este flagelo a la región. 

Fusiones movieron US$6.406 millones en febrero en Latinoamérica 

Durante los tres primeros meses de 2017 algunas de las empresas más grandes 

del planeta han saltado a la vista por sus fusiones y adquisiciones globales. Este 
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apetito por los negocios también se ha sentido en América Latina, pues solo en 

febrero, los negocios movieron US$6.406 millones en un total de 36 operaciones, 

según TTR. 

EDITORIAL 

El lío de medir la pobreza colombiana 

El Gobierno debe centrar sus esfuerzos en seguir trabajando en el acceso a 

educación, salud y vivienda, y el sector privado en dar empleos 

 

 

 

Por no dar factura, van 35 comerciantes judicializados 

Pedir la factura podrá representar una ganancia de hasta 20 veces el valor de la 

compra. 

Ingreso tributario de Colombia, debajo del promedio de América Latina 

Ocde publicó informe de Estadísticas fiscales. El país está en un nivel similar a 

Venezuela. 

Venta de Isagén impulsó buen comportamiento de la inversión extranjera 

La balanza de pagos sumó 13.593 millones de dólares y tuvo un aumento del 15,8 

% frente al 2015.  

D1, rey de los descuentos en el comercio del país, llega a 565 tiendas 

Sus ventas sumaron cerca de $ 1,5 billones en el 2016. Contrarrestan caída del 

gasto en Colombia. 

Perú y Venezuela se unen a banco impulsado por China 

Países miembros del organismo ascienden a 70, más que los del Banco Asiático de 

Desarrollo. 

 

 

 

 

Ambulantes, dispuestos a pagar tributo por trabajar en la calle 

Juan Miguel Hernández Bonilla 

El ministerio de Trabajo adelanta encuentros con estos comerciantes para 

reformular la política pública a raíz de la implementación del nuevo código de 

Policía. Lo que salga de Bogotá se replicaría en el resto del país 

OPEP y aliados se reúnen este fin de semana, ¿habrá más recortes? 

Analistas creen que se debería reducir aún más la producción de estos países pues 

persisten los excesos de oferta de crudo, principalmente por Estados Unidos. 

Recuperación del sector automotor iniciará en segundo semestre de 2017: 

 

http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=118d00db95&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=40dadea398&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=50ecf37136&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=efa0377d2c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6565ceee4f&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=87a12bacb9&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=8941d0ef53&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=680e047c6b&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=682a56623e&e=6890581f01


BBVA 

El saldo de la cartera de crédito para vehículos alcanzó $13,1 billones en 2016. 

Esta cartera corresponde al 11,6% del saldo total del crédito de consumo, dice el 

banco español.   

 

 

 

‘Tributaria debe ser apoyada con mayor eficiencia del gasto’ 

La Ocde considera que ajustes en la estructura fiscal del país son un avance hacia la 

competitividad, pero se debe complementar con mejores prácticas. 

Los consumidores comenzarían a sentir baja en tasas a final de año 

Los expertos aseguran que lo más probable es que los recortes del Emisor se sigan 

realizando de a 25 puntos básicos. 

Aerolíneas protestan al Gobierno por nuevos cobros 

Recientes tasas, incluso para financiar obras viales, podrían afectar el incremento de la 

demanda de viajeros. 

Un argentino produce casi lo mismo que 4 colombianos 

El valor promedio del trabajo de los empleados nacionales llega a los US$11.603,40 al año. 

Hora de aflojar el cinturón 

Que el Emisor baje en su sesión de hoy la tasa de interés no garantiza el repunte de la 

economía, pero algo de aire le caería bien. 

Qué nos dicen las estadísticas de pobreza 

Mauricio Perfetti del Corral 

Colombia es el primer país de América Latina que publica los resultados de pobreza en el 

primer trimestre de cada año. 

 

 

 

 

Ampliarían vida de la estampilla para la electrificación rural 

Regiones que han avanzado en este aspecto pueden invertir dineros en seguridad 

alimentaria 

Coomeva ofrece primera tarjeta débito-crédito del país 

Escoger a voluntad si se quiere usar débito o crédito con un mismo plástico, 

permitirá a los clientes de Coomeva utilizarla para transacciones vinculadas a una 

cuenta bancaria o a una cuenta de crédito 

Crecerá gasto social para reducir la pobreza 

Mauricio Cárdenas explica las razones por las que el país alcanzó la meta de sacar 

de la pobreza a más de 5 millones de colombianos. 

Falta de gasolina, nuevo frente de crisis en Venezuela 
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Autoridades atribuyen escasez a un problema de transporte del combustible. Ese 

país tiene la gasolina más barata del mundo 

 

 

 

Tributaria evitó crisis fiscal pero no logró un cambio estructural: 

Fedesarrollo 

Gran número de frentes, personas y sectores, han manifestado en reiteradas 

ocasiones su inconformidad con diferentes puntos de la reforma tributaria. 

Recientemente, Fedesarrollo expuso que la tributaria estuvo lejos de constituir la 

reforma estructural deseada. 

El impuesto a cigarrillos no ha reducido el consumo: Coltabaco 

El vicepresidente de Coltabaco, Humberto Mora, aseguró que el impuesto a los 

cigarrillos aprobado con la reforma tributaria, no ha cumplido con el objetivo de 

desestimular el consumo para impactar positivamente la salud pública con el 

recaudo del tributo. 

Calificación de Fitch a bancos refleja perspectiva del país según 

Minhacienda 

El ministro Cárdenas destacó la mejora en la perspectiva a varios bancos del país 

por parte de Fitch, desde negativa a estable, y reiteró que estas modificaciones le 

permiten tanto al Gobierno como al sector privado obtener financiación a menor 

costo. 

Ahora también plan complementario en pensiones 

Así como en salud los planes complementarios son una alternativa de protección 

más económica que las prepagadas, se estrena esta figura en pensiones 

voluntarias, instrumento en el que hoy ahorran solo 5,59% de los afiliados a los 

fondos pensiones. 

La piratería de programas informáticos en Colombia crece a ritmo 

alarmante 

La distribución y venta de programas informáticos piratas está creciendo a un ritmo 

alarmante, atentando así contra el desarrollo de la industria del software criolla. 

¡La gestión del desempeño, está enferma! 

Las evaluaciones de desempeño basadas en detectar áreas de mejora y planes de 

acción enfocados a rellenar “gaps” hacen que se pierda talento por el camino 

Todo sobre creación y registro de empresas 

El subdirector de servicios registrales de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 

Martín Salcedo, explicó todo lo relacionado con la creación y registro de empresas 
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en nuestro streaming exclusivo de Dinero. 

¿Por dónde es mejor enviar y recibir plata? 

Usted tiene varias alternativas para que mandar el dinero en el país. Le contamos 

cuáles son las más comunes y cuánto cuestan. 

  

FMI 

  

Preserving Jobs and Growth Requires Strong Global Financial Regulation 

Growth appears to be gaining momentum in advanced economies, but that doesn’t 

mean financial regulators should let down their guard. On the contrary, the 

increasingly global nature of finance means international cooperation is more 

important than ever. 

  

OECD 

  

Economy: China should focus on financial risks and structural reform 

As the Chinese economy matures to a slower but more sustainable growth path, 

policy efforts need to focus more on efficiency, stability and inclusiveness, 

according to a new OECD report. 
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