
 
  

  

 

Bogotá D.C., Abril 27  de 2017 
  

  

 

 

 

Gremios piden bajar tasa hasta 100 puntos 

El Banco de la República se reúne mañana por cuarta vez en el año. Las señales 

que ha dado el Emisor, así como las expectativas de los analistas, es que seguro 

continuará la tendencia bajista de tasas de interés, que en estos momentos se 

encuentra en 7%. La pregunta clave es ¿cuánto será la caída? 

Las siguientes aprobaciones para entrar a la Ocde vendrán de comercio y 

gobernanza 

Desde 2013, cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos, Ocde, decidió invitar a Colombia a formar parte de su lista de países, 

el Gobierno Nacional ha enfocado sus esfuerzos en aprobar la evaluación de los 23 

comités técnicos que definen la entrada. 

Infraestructura y temas laborales incrementan el costo Colombia 

Hay quienes ven el dólar el principal problema para que los empresarios aumenten 

las exportaciones, pero esta resulta ser solo una de las variables que no permiten 

que la industria local tenga un mayor crecimiento en su comercio exterior. 

Costos de importar en Colombia son tres veces más altos que en Chile 

Las empresas que se dedican al comercio exterior reconocieron los avances que ha 

tenido el país en algunos sectores que son clave para su actividad, como la 

infraestructura, aunque no dejaron de lado que, tanto exportar como importar, 
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sigue siendo una labor costosa. 

El Banco de Occidente es el que tiene más corresponsales bancarios en el 

país 

El corresponsal bancario es la herramienta que han utilizado los bancos para 

expandirse y llevar sus servicios a zonas donde es difícil abrir una sucursal, lo que 

los ha convertido en verdaderos facilitadores de la vida de las personas y en 

vehículos que llevan la inclusión financiera. 

“El sistema financiero todavía se parece a un castillo de naipes” 

En la banca internacional, una de las voces más respetadas es la del británico Chris 

Skinner, quien además de hablarle al oído a las juntas directivas de algunas 

entidades financieras en el mundo, cada cierto tiempo alerta de malos procesos del 

sector o preocupaciones que deberían tener en cuenta para su funcionamiento. 

Formalización laboral y acceso a tecnologías 

Recientemente, el Dane publicó dos datos que no parecieran tener relación, pero 

que viéndolos más detenidamente, sí resultan conectados. Incluso, una de las 

variables pareciera ser determinante de la otra. 

Cinco trucos para que le enseñe a sus hijos la importancia del ahorro 

Bogotá_ Actualmente, cerca de 1,2 millones de menores de 18 años tienen abierta 

una cuenta de ahorros, según el último dato entregado por Asobancaria. Esto 

demuestra que la cultura del ahorro, que es uno de los pilares de una buena 

educación financiera, cada vez toma más importancia. Por esa razón, el Grupo 

Juriscoop presentó cinco trucos para enseñarle a ahorrar a los más pequeños de la 

casa, a propósito del mes de los niños. 

El precio base de la ETB para su enajenación será de $2,3 billones 

La venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) dio ayer un paso 

definitivo, pues la Alcaldía Mayor anunció que la segunda semana de mayo se dará 

inicio a la primera etapa de enajenación de 86,35% (3.066 millones) de las 

acciones que pertenecen al Distrito. 

Hoy las empresas piden secretarias con posgrado y bilingües 

El tipo de secretaria que fue reconocido por primera vez en 1952 para crear su día 

no se asemeja al perfil que las empresas buscan hoy. Actualmente, los asistentes 

ejecutivos mandan la parada, y a diferencia de sus colegas de antaño, requieren 

manejar dos o más idiomas y haber cursado posgrados. 

El recaudo fiscal de EE.UU. se reduciría US$2,3 billones con la tributaria de 

Trump 

La reforma tributaria que prometió Donald Trump durante la campaña electoral fue 
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presentada ayer como un “espectacular” plan de impuestos, en una rueda de 

prensa en la que participaron el director del Consejo Económico, Gary Cohn, y el 

secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. El proyecto que llevará el Gobierno al 

Congreso terminó de confirmar lo que ya se esperaba: la reducción del impuesto a 

las sociedades de 35% a 15%. 

Alphabet, Facebook, Microsoft y Amazon valen más que el PIB colombiano 

Esta semana, por primera vez, Alphabet superó un valor bursátil de US$600.000 

millones y se consolidó como la segunda empresa más costosa que cotiza en Wall 

Street. Además, se mantuvo como una de las firmas estadounidenses que tiene un 

mayor valor que el PIB colombiano. 

¿Quién decide? 

La complejidad de nuestro sistema tributario no deviene de su extensión, ni mucho 

menos de la sofisticación del mismo, sino principalmente de la falta de técnica 

legislativa (pocas definiciones, errores de redacción, omisión de hipótesis básicas, 

normas contradictorias, emisión constante de reglas carentes de análisis, etc.). Un 

ejemplo de esta carencia de rigurosidad es la de la retención en la fuente por venta 

de inmuebles, sencilla desde la perspectiva económica y jurídica, pero que dada la 

multiplicidad de normas tributarias discordantes su comprensión se convierte en un 

verdadero reto interpretativo. 

EDITORIAL 

La histórica reforma tributaria de Trump 

Vamos a ver cómo le funciona a Trump su plan de rebajar los impuestos de 35% a 

15% a las empresas y a personas de 39,6 al 25%, histórico si lo logra 

 

 

 

Las 20 empresas más grandes que se han creado en el 2017 

Según Confecámaras, solo en marzo se matricularon 6.715 sociedades jurídicas en 

Colombia. 

Dólar rompe nuevamente barrera de los $ 2.900 

El barril de crudo se negocia bajo 50 dólares, mientras la moneda extranjera se 

cotiza en $ 2.924. 

El clamor para que bajen las tasas de interés en Colombia 

La expectativa es que el viernes Banrepública vuelva a bajar tasa de referencia.    

En plena crisis, Caracas comienza su retiro de la OEA este jueves 

El proceso duraría 2 años. Venezuela tendría que pagar 8,7 millones de dólares 

para retirarse. 
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Inversiones petroleras cayeron en 2016 a niveles históricamente bajos 

Según advierte la Agencia Internacional de la Energía (AIE),esta "fuerte 

ralentización" de la actividad en el sector "añade un factor de preocupación para la 

seguridad energética mundial". 

Inflación se acelera en España hasta el 2,6% interanual en abril 

La inflación asoma como una posible fuente de preocupación para la economía 

española, que experimentó un fuerte crecimiento del 3,2% del PIB en 2015 y 

2016. 

Se intensifica debate por proyecto de normativa para las tierras en el 

posconflicto 

María Alejandra Medina C. / @alejandra_mdn 

El Gobierno empezó a socializar una propuesta que no gusta a organizaciones no 

gubernamentales, partidos políticos e incluso a representantes del sector 

productivo como Fedegán. Los defensores de la iniciativa dicen que prioriza a la 

población vulnerable, mientras que otros piensan que legitimará acumulación 

indebida de baldíos o, por el contrario, que tiene un carácter expropiatorio.  

Es difícil que se cumpla la meta de crecimiento económico de Trump 

Mientras los pronósticos indican que el PIB estadounidense se expandiría entre 2,2 

y 2,3% en los próximos años, la meta del presidente es de más del 3%. 

La fórmula matemática para aliviar a las EPS 

María Mónica Monsalve S. 

Profesores de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes proponen 

cambiar la redistribución de recursos entre estas entidades. 

 

 

 

 

‘El proteccionismo de Estados Unidos no tendrá un impacto directo en 

Colombia’ 

El economista internacional Nouriel Roubini asegura que Colombia tiene por delante 

un futuro de éxito económico, pero menciona que hay retos en los que trabajar. 

Congreso aprueba ley para las industrias creativas 

Con 80 votos a favor, el Legislativo dio vía libre a la regulación de este sector, que 

representa 3% del PIB nacional. 

Cosecha cafetera de ‘mitaca’ inicia con precios a la baja 

Los altos inventarios de las materias primas del café, en los mercados de Nueva 
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York y Londres, hacen temblar las finanzas de los cultivadores. 

TLC con Estados Unidos impulsa el atractivo de las zonas francas del país 

Las zonas francas de Colombia son, hoy en día, una de las más atractivas para las 

inversiones de las empresas extranjeras, principalmente por el TLC. 

Cien días en la Casa Blanca 

Ricardo Ávila 

El corte de cuentas para Donald Trump entrega un balance mediocre, pero las 

inquietudes que despierta todavía subsisten. 

Precios y políticas económicas 

Francisco Montes 

Entre febrero y marzo no se evidencia un incremento de precios. Así las cosas, no 

se han dado las perspectivas consideradas del impacto de la Reforma. 

América Latina ‘first’ 

Ana María Carrasquilla 

En el entorno macroeconómico internacional, con una economía global un poco 

más fortalecida, Latinoamérica debería recuperar su crecimiento.  

 

 

 

Urgente reglamentar el nuevo Régimen Tributario Especial 

Desde el Instituto Nacional de Contadores Públicos, INCP, se pide un ajuste a la 

normatividad para evitar complicaciones 

Baja inflación mitiga desaceleración económica 

Alimentos, los que más contribuyeron. Myoría de los indicadores muestra una lenta 

recuperación del crecimiento, pero hay nubarrones. 

La hora de los proveedores de factura electrónica 

La factura electrónica es ya una realidad en el mercado colombiano y, en breve la 

DIAN comenzará a seleccionar los primeros grupos de empresas obli 

PIB del primer trimestre solo llegaría al 1,2% 

El análisis de Bancolombia recoge las caídas en ventas y producción 

 

 

 

 

Top of mind 2017: Las marcas más recordadas por los colombianos 

Las marcas se enfrentan a un escenario de cambios estructurales en el comercio y 

una economía que sigue desacelerada. ¿Cuáles son las más recordadas? Ranking 

de Dinero e Invamer Gallup 
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Hacia dónde va la intención de compra de los colombianos 

Desde 2016 la confianza del consumidor viene golpeada y, aunque se ha 

recuperado en los últimos meses, no sale aún del terreno negativo. ¿Qué tan 

dispuestos están los consumidores para adquirir productos y servicios? 

‘Garage Digital’ la plataforma que llevará a las empresas al mundo web 

Esta plataforma digital presentada por Google busca brindar herramientas a 

empresas y estudiantes sobre la creación y crecimiento de las compañías en el 

espacio digital. Las 89 lecciones disponibles en este portal son gratuitas y 

certificadas a los usuarios que completen todo el proceso. 

Los mejores países del mundo en turismo (y cómo esto cambiará pronto) 

Por años, los países europeos y norteamericanos han atraído la mayor cantidad de 

turistas cada año, no obstante, la tendencia empieza a cambiar y hay nuevos 

jugadores que empiezan a ‘meterle la ficha’ al sector del turismo. 
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