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Hay 18 empresas que están autorizadas por la Dian para emitir factura 

electrónica 

En 2019 todas las empresas del país estarán obligadas a trabajar y comercializar 

los productos mediante factura electrónica. Así lo ha determinado la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) que desde hace dos años 

adelantó un plan piloto y realizó habilitaciones a las empresas que pueden entregar 

este tipo de herramienta. 

Gerente del Banco de la República de Colombia ve espacio para bajar tasas 

Colombia puede reducir su tasa de interés de referencia a un nivel más neutral a 

medida que mejoran los datos sobre la inflación, según el jefe del banco central de 

la nación. 

El interés promedio de las tarjetas de crédito subió a 30,29% al cierre de 

marzo 

El primer trimestre del año dio como resultado un aumento en las tasas de interés 

que cobran los bancos en las tarjetas de crédito, pasando de un promedio de 

29,97% el 31 de diciembre pasado a 30,29% el 31 de marzo, según el reporte de 

tasas y tarifas de la Superintencia Financiera. Eso quiere decir que aún con las 

caídas en la tasa de intervención del Banco de la República, las compras con dinero 

plástico no han parado de encarecerse. 
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Separe US$200.000 para invertir en activos en EE.UU. 

Aunque ya ha pasado algún tiempo desde que el dólar comenzó a valorizarse, las 

inversiones en el exterior se han convertido en un vehículo atractivo para quienes 

quieran aprovechar la coyuntura económica, que perfila algunos sectores con 

buenas rentabilidades, no solo en Estados Unidos, sino en países de la región. 

¿Es momento de apostarle al largo plazo en Colombia? 

Desde hace varios meses me surgió una inquietud que aún no he podido resolver y 

quisiera compartir con ustedes. ¿Qué ven actualmente los extranjeros en Colombia 

que hace que continúen trayendo sus recursos, cuando internamente los 

escándalos de corrupción, las cifras económicas y la alta incertidumbre 

internacional incrementan los riesgos de las inversiones y a la vez deprimen la 

confianza de los consumidores y de los propios industriales? 

Emprendedores estarán exentos del pago de matrícula mercantil 

Las pequeñas empresas conformadas por personas naturales que tengan entre 18 

y 35 años, estarán exentas del pago de matrícula mercantil por dos años. 

Cepal bajó el pronóstico de crecimiento a 2,4% 

A la proyección del crecimiento de 2,3% para Colombia que entregó el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en su reciente informe de Perspectivas Económicas 

Globales, se suma el estimativo que reveló ayer la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal), según la cual el país solo crecerá 2,4%. 

Macron lleva a las bolsas europeas a niveles que no se veían desde 2012 

El temor a un ‘Frexit’ parece disiparse en las principales bolsas europeas luego del 

triunfo que obtuvo en primera vuelta Emmanuel Macron y las proyecciones que se 

tienen para la segunda vuelta del 7 de mayo, cuando se enfrente a la 

ultraderechista Marine Le Pen. 

China sugiere reformar las reglas sobre dumping ante la presión de la OMC 

China propuso endurecer las reglas sobre cuándo pueden imponer los países tarifas 

antidumping y antisubsidios, asegurando que su uso va en aumento y que estos 

cargos se utilizan mal con frecuencia y distorsionan el comercio internacional. 

“Empresas buscan una cultura de transparencia” 

Durante los últimos meses, los escándalos de corrupción pública y privada han 

copado los titulares de los medios, por lo que Carlos Fradique, socio senior de 

Brigard & Urrutia, en diálogo con AL, afirmó que cada vez más se está poniendo de 

moda el tema de combatir este flagelo con el Compliance, es decir, la práctica de 

Cambiario, Derivados y Productos Estructurados, la cual crece a un ritmo de 20%, 

en promedio. 
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SIC anunciará millonaria multa contra cartel de la seguridad privada 

Hoy a las 10 de la mañana, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) 

anunciará una multa millonaria contra el cartel de la seguridad privada en 

licitaciones públicas. 

El uso de las declaraciones y garantías 

El uso de declaraciones y garantías (en inglés “representations and warranties”) se 

ha vuelto común en una variedad de contratos, principalmente en operaciones de 

fusiones y adquisiciones. 

Premisas para la protección del consumidor 

Los numerales 12 y 13 del artículo 5 de la Ley 1480 de 2011 (estatuto del 

consumidor, Colombia) otorgan las siguientes definiciones, respectivamente: 

“Publicidad: Toda forma y contenido de comunicación que tenga como finalidad 

influir en las decisiones de consumo; Publicidad engañosa: Aquella cuyo mensaje 

no corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que induzca o pueda 

inducir a error, engaño o confusión”. 

EDITORIAL 

Pronósticos de PIB para 2017, todos a la baja 

Ya casi al cuarto mes del año los pronósticos de crecimiento del PIB para Colombia, 

en este 2017, empiezan a tomar color, nadie apunta a más de 2,5% 

Capitalización condicionada 

Marc Eichmann 

Sorprende que Mauricio Cárdenas, cuyas capacidades le valieron el reconocimiento 

de mejor Ministro de Hacienda de América Latina, se aventure en iniciativas tan 

poco rigurosas como la de la capitalización de Telefónica Colombia (Coltel) de la 

forma en que se está planteando. Como quedó en evidencia en el debate de la 

comisión VI del Senado, Coltel está hoy en causal de disolución por su deficiente 

desempeño financiero. 

Burbujas financieras vs. economía del comportamiento 

Sergio Clavijo 

La Universidad de Chicago ha sido, ya por décadas, el ícono de la economía de 

mercado y de la evaluación del riesgo-incertidumbre. Desde la fructífera semilla 

que sembrara Frank Knight en su escuela de economía, durante 1925-1950, se 

fueron consolidando premios Nobel de la talla de Friedman, Coase, Buchanam y 

Lucas (entre otros). 

¿Para qué la regla fiscal? 

Verónica Navas Ospina 
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La regla fiscal se creó con el propósito de que la política fiscal fuera predecible y 

estable. La regla trae consigo unas metas de reducción de déficit, y un sendero de 

reducción de deuda, que debe actuar como ancla en materia fiscal. La regla fue 

puesta a prueba a partir de 2014, cuando los ingresos de la Nación cayeron de 

forma sustancial a causa del menor precio del petróleo. 

 

 

 

El multilateralismo es clave para la Agenda 2030 para el Desarrollo 

La agenda para la igualdad debe tener identidad y domicilio en América Latina. 

Análisis. 

Cambio de mando en firmas, un asunto poco planeado en el país 

Dos de cada 10 empresarios planifican relevo generacional. Mentalidad 

emprendedora, un tema clave. 

Alcaldía de Bogotá buscaría que valorización se pague por cuotas 

Esta propuesta se presentará en mayo al Concejo con todo el paquete de esta 

contribución. 

Bill Gates prohibió usar celular a sus hijos antes de los 14, ¿usted? 

El magnate también dijo que les da un tiempo limitado para su uso. El debate llega 

a Colombia. 

Feria del Libro celebra sus 30 años 

Del 25 de abril al 8 de mayo se realizará en Corferias una nueva edición de la Feria 

Internacional del Libro de Bogotá (Filbo). Este año, además de todos sus 

pabellones dedicados a la literatura, se celebran 30 años del evento con novedades 

en su programación. 

 

 

 

 

Banco de la República advierte que desempleo aumentaría 

Jorge Sáenz v. 

A pesar de la desaceleración económica de 2016, el mercado laboral no se 

deterioró y su desempeño fue algo mejor que el esperado, dice informe. 

No va bien la economía y el Gobierno maniatado 

Gonzalo Hernández 

El más reciente dato sobre la producción industrial colombiana muestra una caída 

de 3,2 por ciento en febrero de 2017... 

El destino de los partidos ineptos 
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Eduardo Barajas Sandoval 

Después del brexit y la elección de Trump, los franceses han señalado, por ahora, 

el camino de la sensatez.  

 

 

 

Semana agitada para el mercado de acciones colombianas 

Por estos días, los inversionistas ajustan sus portafolios a los cambios en el Colcap. 

‘La inflación frenó logros contra la pobreza’ 

Prosperidad Social explica que el objetivo en estos casos es fomentar programas de 

generación de ingresos, que actúan sobre la pobreza monetaria. 

Las claves para que se mantengan los precios del petróleo 

Estamos entrando en un periodo en el que el consumo de gasolina se dispara y 

puede llevar a que los inventarios en general caigan. 

Debilidad de la demanda interna frena la economía del país 

Bancolombia, en la actualización de proyecciones, asegura que el crecimiento para 

este año será de 2%, con una recuperación para el año siguiente. 

Redes sociales, la nueva oficina de servicio al cliente 

Miguel Garay, directivo de Millicom, dice que la tecnología está cambiando la 

manera en que las empresas interactúan con el usuario. 

Importancia de la innovación en el modelo de negocio 

Aunque generemos un máximo valor en nuestro cliente, la competencia la va a 

ganar aquella compañía que tenga el mejor modelo.  

Medio punto vale la pena 

Ricardo Ávila 

Sube el volumen de los argumentos en favor de un recorte sustancial en los 

intereses que cobra el Banco de la República. 

El Banrepública y las expectativas 

Mauricio Cabrera Galvis 

El Emisor debe bajar su tasa de intervención por lo menos 2 puntos y llevarla a 5 

por ciento. 

Industrialización orientada a la articulación 

Manuel José Cárdenas 

La articulación productiva garantiza que el comercio internacional genere efectos 

de retroalimentación al interior de las estructuras productivas. 
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Sector financiero espera otra baja en las tasas de interés 

Empresarios señalan que en marzo la inflación sigue su tendencia a la baja 

Examen a integración económica y política de Alianza del Pacífico 

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, examinó con sus colegas de la Alianza 

del Pacífico los avances de la integración multinacional. 

Gremios y sindicatos urgen reforma pensional 

Los sectores de producción tanto patronal como trabajador se mostraron de 

acuerdo con una reforma pensional que aumente la cobertura y los beneficios a 

quienes buscan su pensión de jubilación en el país. 

 

 

 

 

Crecimiento del primer trimestre sería cercano al 1% 

El mercado coincide en que el desempeño económico del país en el primer 

trimestre fue menor al del último periodo del año anterior, como consecuencia de 

la disminución en la confianza y el consumo privado. 

Analistas rebajan sus proyecciones sobre crecimiento, tasas e inflación 

A través de la EOF de Fedesarrollo, expusieron sus estimaciones sobre las 

principales variables macroeconómicas del país. Para el mes de abril se estiman 

caídas de las tasas de inflación, crecimiento del PIB y tasas de interés. 

5 muestras de cómo el precio del petróleo podría llegar a US$32 a fin de 

año 

Guillermo Valencia 

Hoy les compartimos cinco gráficas que muestran porqué el precio del petróleo WTI 

podría llegar a US$32 el barril este 2017. 

La importancia de la tasa de interés real 

Germán Verdugo 

Más allá de lo positivo que parezca un recorte en la tasa de interés de intervención 

hacia niveles de 5% este mismo año, vale recordar que un movimiento de esta 

magnitud no es garantía de la recuperación  

Trump, ¿de proteccionista a globalizador? 

Manuel Restrepo 

Trump sigue enfatizando en “comprar americano” y en proteger a EE.UU de un 

eventual ataque de Korea del Norte, pero por otro lado, vemos que cataloga a la 

Organización Mundial de Comercio como un ‘desastre’. En el mediano plazo estas 

crisis de identidad son irreconciliables. 
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FMI 

  

Chart of the Week: Sharing the Fruits of Growth 

At last week’s Spring Meetings of the IMF and World Bank, economists and 

policymakers discussed ways to maintain the momentum of the global economic 

expansion—while also ensuring that the fruits of growth are shared more widely 

within their countries. Fiscal policy—government’s ability to tax and spend—has an 

important role to play. 
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