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“El Estatuto Aduanero incrementó nuestras consultas” 

A un año de la presentación del Estatuto Aduanero de la Dirección de Impuestos y 

Aduanas Nacionales de Colombia (Dian), se evidencia que la norma trajo consigo 

nuevas oportunidades de mercado para los principales bufetes del país, y así lo ha 

entendido Posse Herrera Ruiz. 

Tres bancos acertaron con precio del dólar de febrero 

Una de las tareas y retos más difíciles de los equipos de investigaciones 

económicas de bancos, comisionistas de bolsa y fondos de pensiones es la 

proyección de la tasa de cambio en el país. El ejercicio es de tal magnitud que el 

Banco de la República, mensualmente, en sus resultados de la encuesta de 

expectativas, le hace un reconocimiento a las firmas más acertadas. 

Las claves para sacar una tarjeta amparada 

Las tarjetas de crédito son fundamentales para realizar todo tipo de transacciones. 

Hoy en día, hasta viajar sin una tarjeta puede resultar riesgoso, teniendo en cuenta 

que muchos servicios de transporte, turismo y educación se deben cancelar con 

medios electrónicos. Esto ha aumentado el número de padres que entregan 

tarjetas amparadas a sus hijos, cuando aún están jóvenes y no tienen un empleo, 

ingresos suficientes o un buen historial crediticio. 
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Superfinanciera advierte por falsos anuncios de derogatoria del Soat 

La Superintendencia Financiera hizo un llamado a todos los ciudadanos ante la 

circulación de información falsa sobre la supuesta derogatoria del Seguro 

Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat). 

Celuplata aumentará acceso a servicios financieros 

El Ministerio de Hacienda, en cabeza del ministro Mauricio Cárdenas, dio a conocer 

por medio de un comunicado de prensa que la Superintendencia de Financiera 

autorizó la constitución de la sociedad Celuplata S.A. 

Un consumidor más inteligente si hacen un análisis de precios 

Entender la evolución y tendencia de las expectativas de inflación en la economía 

no solo es clave para el Banco de la República, también lo debería ser para las 

familias, las empresas y hasta el Gobierno. Hoy es muy claro que esta variable es 

esencial para la formulación de política monetaria, la definición de la tasa de 

interés, el alza de los precios y salarios, presupuestos e incluso puede afectar los 

niveles de consumo y el ritmo de producción en la economía. 

Hoja de ruta del Gobierno para impulsar las exportaciones 

Desde diversos sectores se ha dicho que los empresarios colombianos no tienen 

vocación exportadora, hecho que se evidencia con la reducción de compañías que 

se dedicaron al comercio exterior en 2016. 

Modificado el Régimen de Inversiones Internacionales 

El pasado 26 de enero el Gobierno expidió el Decreto 119 de 2017 (“Decreto 119”), 

modificatorio del régimen de inversiones internacionales contenido en el Decreto 

1068 de 2015 que codifica las normas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Alternativas para compra de segunda vivienda 

En la actualidad, el poco tiempo disponible para disfrutar una vivienda distinta de 

la propia, así como los altos costos de adquisición, administración y mantenimiento 

de esta, constituyen un reto para los interesados al momento de invertir en un 

segundo proyecto inmobiliario. 

EDITORIAL 

La economía ecuatoriana se juega su futuro el 2 de abril 

Ecuador vuelve a las urnas el próximo 2 de abril, fecha en la que se sabrá si se 

mantiene la continuidad de Correa o gana la oposición 

El desafío de la desindustrialización 

Sergio Clavijo 

Por cuenta de la prolongada “enfermedad holandesa”, del período 2005-2014, 

Colombia vio caer de forma acelerada la participación de su producción industrial 

http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=a24b764e20&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3a5322fb9a&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6016ff29c3&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=b6806398a5&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=3d48d57e76&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage1.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=d6aee5ee95&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage2.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=0266cb543c&e=6890581f01
http://webicdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=38ef2b4e40&e=6890581f01


dentro del PIB-real, de niveles cercanos al 24% durante 1968-1986 a los valores 

actuales de solo 11%. Anif ha estimado que la marcada apreciación real del peso 

frente al dólar, desalineándola en cerca de un 25% frente a su valor de Paridad del 

Poder Adquisitivo (PPA), “explica” una aceleración en la caída de la relación Valor 

Agregado Industrial/PIB cercana a los 5 puntos porcentuales respecto de su 

trayectoria secular. 

Menos gasto 

Verónica Navas Ospina 

Si bien la reforma tributaria aprobada en diciembre pasado representó un paso 

clave hacia la sostenibilidad fiscal, esto no es suficiente. Los ingresos adicionales 

derivados de la reforma no permiten cumplir con la regla fiscal en los próximos 

años, así como tampoco cubrir los gastos adicionales asociados a la 

implementación de la paz.  Buscar incrementar aún más los ingresos no parece 

fácil: incrementar el IVA o la base para el impuesto de renta a las personas no es 

políticamente viable. De otra parte, ya no hay espacio para incrementar el 

impuesto de renta a las empresas. Las tasas actuales ya son elevadas; restringen 

la competitividad del país y su capacidad de atraer inversión.  

 

 

 

El plan de 'revolcón' de aranceles no convence mucho a empresarios 

Dicen que reforma al arancel de aduanas también se debe mirar desde las cadenas 

productivas. 

Las remesas mexicanas pasan por China 

Xavier Fontdegloria / Ignacio Fariza 

La compra de MoneyGram por parte de Jack Ma se vería afectada por impuestos a 

inmigrantes en EE.UU. 

Superfinanciera alerta por falsa derogatoria del Soat 

Ante versiones sobre su erradicación, autoridades reiteran obligación de la póliza. 

Alemania e Italia tratan de frenar las reglas de emisiones de carros 

Comisión Europea parece resignarse a la actitud defensiva de potencias de la 

industria automotriz. 

 

 

 

 

Precio de la gasolina aumenta para marzo y el galón queda en $8.322 

A partir de este miércoles 1 de marzo se comenzarán a cobrar los nuevos precios 
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de referencia de los combustibles. 

¿Por qué están molestos los operadores móviles? 

Maria Alejandra Medina 

La CRC expidió normas para facilitar la participación en el mercado de empresas 

como Virgin, Uff! y Móvil Éxito. Claro, Movistar y Tigo dicen que son injustas. 

¿Cómo librar la infraestructura de la corrupción? 

Edwin Bohórquez aya 

Nick Prior suelta algunas recomendaciones a seguir para evitar casos como el de 

Odebrecht. 

 

 

 

GranColombia Gold explica sus razones para reclamarle al Estado US$700 

millones 

La minera pide aplicación del TLC con Canadá. La falta de medidas eficaces de las 

autoridades contra la extracción ilegal hace parte de sus motivos. 

¿Sabe usted qué es el ‘phishing’, el delito cibernético más común del país? 

Si usted realiza transacciones virtuales, le da uso permanente al correo electrónico 

o navega por internet, podría ser víctima de esta practica. 

Un negocio con futuro 

Ricardo Ávila 

Las cifras a la mano corroboran que el crecimiento del negocio del turismo en 

Colombia sigue su marcha a un ritmo importante. 

¿Cuánto nos costará el IVA? 

Camilo Herrera Mora 

Gobierno debe mostrar que esta mayor tasa de IVA es para recuperar la economía, 

mejorar las finanzas públicas. 

¿Para dónde va la economía? 

Juan Manuel Ramirez M. 

El país reclama consolidar una estructura productiva soportada en la generación de 

valor agregado, innovación y obra de mano calificada. 

En el país de los acosos, otro que mata: el bancario 

Andrés F. Hoyos E. 

¿Alguna vez ha estado reportado en centrales de riesgo porque alguien robó sus 

datos para obtener productos a su nombre? Usted es de los míos. 
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Empresas deben prevenir secuestro de información 

Tras un incremento en más del 150% de estos ataques en 2016, este año se prevé 

un aumento en esta tendencia en un promedio de 100%, según la compañía 

experta seguridad de la información Password Co 

Pymes, rezagadas en uso de tecnología 

Bajo porcentaje utiliza canales electrónicos para comercializar sus productos 

El 25% de las remesas de España tienen como destino final Colombia 

Risaralda, el departamento más beneficiado con los envíos de dinero 

 

 

 

 

Tres convocatorias que estudiantes y emprendedores no deberían dejar 

pasar 

Instituciones públicas, empresas privadas y organizaciones internacionales abren 

convocatorias para impulsar la educación y los proyectos de cientos de 

emprendedores colombianos. Estas son 3 de las alternativas que no debería dejar 

pasar. 

Estos son los factores que definirán el futuro de las tasas de interés 

Sin bien es claro que este año caerá la tasa de intervención, el Banco de la 

República lleva tres meses sorprendiendo al mercado y sus decisiones siguen 

moviéndose en el dilema entre inflación y crecimiento. 

La cultura organizacional de Uber: ¿una bomba de tiempo? 

Jualiana Sánchez Trujillo 

Uber atraviesa por un escándalo de abusos contra sus empleados. ¿Podrá salir de 

esta? 

La nostalgia, la principal carta de Nokia y Blackberry para volver a la cima 

El Congreso Mundial de Móviles (Mobile World Congress, MWC), la mayor feria de 

la tecnología, abrió hoy sus puertas para congregar, en los próximos cuatro días, a 

unos 100.000 profesionales del sector. En la antesala grandes sorpresas 

provocaron los lanzamientos de los teléfonos de Nokia y Blackberry. 

Ranking de las empresas de tecnología más poderosas en América Latina 

El fondo de inversión de capital semilla NXTP Labs publicó un ranking de las 126 

tecnolatinas, empresas privadas de base tecnológica que nacieron y están 

radicadas en América Latina, más poderosas y valuadas en la actualidad. 
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¿En qué comunidad se pagan más impuestos? 

Cristina Casillas 

Madrid es la comunidad autónoma dónde se paga menos IRPF, mientras que 

Cataluña es la que grava más a las rentas medias, entre 16.000 euros y 30.000 

euros, y Extremadura es la más dura para las rentas medio-altas 

Economía suaviza a las empresas el efecto contable de la subida de 

Sociedades. 

Las grandes empresas van a recibir una medida de alivio por parte del Ministerio de 

Economía, que ha decidido suavizar el efecto contable de parte de la subida del 

Impuesto de Sociedades aprobado en diciembre.  
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