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Hay que lograr que las zonas francas se integren en el proceso productivo 

El país viene buscando alternativas para que el comercio exterior, que ya ha 

mejorado en los dos primeros meses del año, vuelva a levantar cabeza y, más aún 

que empiece a reducir la dependencia de materias primas. 

Cambios en la política comercial de EE.UU en contravía de la OMC 

Santiago Wills, director de comercio internacional de Lewins & Wills abogados, 

abordará las consideraciones de comercio internacional y la protección de la 

inversión en la coyuntura de la administración Trump. 

Países de región necesitan reglas serias para integración económica 

En el marco de las oportunidades y amenazas que trae para la economía el nuevo 

gobierno de Estados Unidos, Gabriel Ibarra, socio principal del bufete Ibarra 

Abogados, plantea la necesidad de reinventar la integración económica y actualizar 

las medidas de defensa comercial. 

Aumento de los morosos frenó bajas de la tasa de usura 

Desde que la Junta Directiva del Banco de la República empezó a bajar tasas, el 

mensaje del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha sido uno solo: lo bancos 

tienen que empezar a trasladar esa reducción en los tipos a los hogares. A pesar 

de que la primera caída en la tasa del Emisor se dio en diciembre, la tasa de usura 
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para el primer trimestre de este año subió hasta 33,51%, y aunque las reducciones 

del Banrep han continuado, el aumento de los morosos de los bancos hizo que el 

límite de la usura solo pudiera bajar en 1 punto básico, y desde el sábado estará 

en 33,5% 

El riesgo país no siente los escándalos recientes 

Ante los ojos de los inversionistas internacionales, los indicadores que miden el 

riesgo país son uno de los mejores termómetros para tomar las decisiones más 

adecuadas de colocación de sus recursos en busca del mayor rendimiento. Por ello, 

la paulatina reducción en los últimos meses del Embi+ de JP Morgan y de los credit 

default swaps, junto con el espaldarazo de algunas calificadoras como Fitch 

Ratings, que cambió su perspectiva de estable a negativa hace unas semanas, es 

sinónimo de una mejora de la confianza en la locomotora colombiana. 

Los mercados no sufrieron gran impacto tras la activación del Brexit 

Los ojos del mundo estuvieron puestos ayer sobre el Reino Unido, que selló su 

salida de la Unión Europea luego de que Tim Barrow, el embajador británico ante la 

UE, hiciera entrega de la carta que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, a 

Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. 

Claro, Tigo y Movistar no podrán apelar decisión ante la Superindustria 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó en segunda instancia 

a los operadores de telefonía móvil Claro, Tigo y Movistar por un monto total de 

$9.200 millones, por “amarrar o condicionar los beneficios otorgados a sus clientes 

en la venta de teléfonos celulares a sus planes de telefonía móvil, violando así las 

normas establecidas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC)”. 

Mañana vence el plazo para adoptar planes de ética 

Mañana termina el plazo estipulado para la adopción del plan de ética empresarial 

de algunas compañías. Esto, luego de la expedición de la Ley 1778 de 2016, “por la 

cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos 

de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha 

contra la corrupción”. 

Modernización del régimen de inversión extranjera 

En un intento por seguir aumentando la competitividad de la economía colombiana 

en los mercados externos, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 119 del 26 de 

enero de 2017, el cual moderniza el régimen general de la inversión de capitales 

del exterior en Colombia y de las inversiones colombianas en el exterior. 

El nuevo tratamiento fiscal de los CCP 

Los contratos de cuentas en participación (CCP) constituyen una modalidad de 
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contratos de colaboración empresarial para ejecución de una empresa en común 

que no da lugar, en principio, a la formación de una persona jurídica independiente 

respecto de los miembros contractuales. En este tipo de contratos, existen dos 

tipos de “socios”, a saber: (1) el socio gestor, quien se reputará dueño del negocio 

ante terceros; y (2) el socio oculto, cuya identidad, en principio, no se revelará 

ante terceros en cuanto a la ejecución del negocio. 

Con Ley Anticontrabando, Dian ha hecho aprehensiones por más de 

$154.000 millones 

El director de gestión de fiscalización de la Dian, Leonardo Sicard Abad, afirmó que, 

gracias a la Ley Anticontrabando, en el país se han logrado hacer aprehensiones 

por más de $154.000 millones. 

Aerolíneas de bajo costoQ 

Colombia, desde el año 2012 implementó la política aérea de libertad tarifaria. 

Esto, ha permitido la entrada de aerolíneas de bajo costo en Colombia, lo cual ha 

generado el crecimiento del transporte aéreo, el aumento de la competencia, la 

reducción de las tarifas aéreas, un cambio en los hábitos de compra por parte del 

consumidor de servicios de transporte aéreo y muchos interrogantes en el 

consumidor quien no entiende por qué la aerolínea tradicional “A” está ofreciendo 

un tiquete aéreo, por ejemplo, en la ruta Bogotá - San Andrés - Bogotá, mucho 

más costoso que en lo que lo ofrece la aerolínea de bajo costo “B”. 

Holland & Knight tiene nuevo socio 

Con más de 20 años de experiencia en áreas de litigio, arbitraje y derecho de la 

competencia, el abogado litigante Alberto Zuleta Londoño es el nuevo socio de la 

firma Holland & Knight. 

Samsung lanza cargador sin cables con el S8 

Después de que el año pasado el Galaxy Note 7 fuera prohibido en aviones e 

hiciera que las acciones de la compañía cayeran 8% por la explosión de sus 

baterías, Samsung quiere salir de ese momento amargo con el lanzamiento de un 

nuevo modelo. 

EDITORIAL 

Y el Brexit se hizo realidad y desató más incertidumbre 

Una Gran Bretaña que le dice no a la Unión Europea y Estados Unidos liderado por 

un nuevo nacionalismo es una combinación de cuidado 

A reformar el Dane 

Marc Hofstetter Gascón 

En 2004 César Caballero, director del Dane durante el primer gobierno de Uribe, 
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renunció a su cargo. Lo hizo tras denunciar que había sido presionado por el 

gobierno para no revelar los resultados de una encuesta de victimización. El 

escándalo puso de presente la fragilidad institucional del Dane, una entidad 

encargada de proveer estadísticas que no siempre serán del gusto del gobierno de 

turno, pero que al mismo tiempo está adscrita a la Presidencia de la República y 

cuya dirección la nombra y la puede cambiar el Presidente de la República.  

 

 

 

Presupuesto de la Nación para 2017 aumentó en 7,7 billones de pesos 

Gobierno anunció más recursos para el posconflicto. Adición fue de $ 1,5 billones.  

Bruselas bloquea fusión de las bolsas de Londres y Fráncfort 

La decisión llegó el mismo día en que el Gobierno británico activó el ‘brexit’. 

Grandes usuarios, sometidos a ruleta de precios de electricidad 

El anterior Niño acentuó la escasez de contratos y generadores vienen ligándolos al 

precio de bolsa. 

 

 

 

 

La industria, sin nuevos protagonistas 

Jorge Sáenz V. 

En 2016, parte de la recuperación de la industria se debió al repunte observado en 

la cadena petroquímica que llegó con la reapertura de Reficar. 

Pulso entre Supersociedades y revisores fiscales 

Maria Alejandra Medina 

El gremio de contadores públicos afirma que, al enviar a liquidación a tres firmas, 

el ente de control desconoce una sentencia de la Corte Constitucional. La 

Supersociedades apela a un debido proceso. 

Exportaciones de petróleo de la OPEP caerían aún más en marzo 

Las exportaciones de petróleo de la OPEP cayeron aún más este mes, ya que varios 

países no vinculados por el histórico acuerdo de suministro del grupo redujeron sus 

envíos, según la compañía de seguimiento de carga Kpler SAS. 

¿Cuáles son los mayores problemas de los sitios web? Esta persona lo sabe 

Juan Felipe Rincón es el líder global en búsquedas orgánicas de Google: su trabajo 

es hablar con los webmasters y ayudarlos en temas como seguridad digital. 
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‘Municipios tienen $4,4 billones guardados’ 

Director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, anunció el hallazgo fiscal en la 

Cumbre de Alcaldes. 

Lista la normatividad para el impuesto al carbono 

Dian ya tiene preparada la reglamentación que se le aplicará a las emisiones. 

Comenzará a regir el segundo semestre. 

¿Discusiones del salario mínimo en marzo y no en diciembre? 

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular el decreto del sueldo básico del 

2016, las centrales obreras plantean un cambio de fecha del ajuste. 

Más futuro que pasado 

Ricardo Ávila 

La agenda normativa que promueve el Ministerio del Trabajo modificaría 

radicalmente la estructura de la negociación colectiva en el país. 

¿Qué hacer para que las mipymes exporten? 

Henry Bradford Sicard 

Es fundamental establecer una relación y un trabajo mancomunado entre los 

directivos de las mipymes y las instituciones del Gobierno. 

 

 

 

Mejora exportadora, ¿solo un espejismo? 

No es que Colombia luzca mejor, sino que otros mercados emergentes importantes 

se han deteriorado. El país ha mostrado “aguante”. 

Normas internacionales en informes pide Reyes 

La fecha máxima de entrega varía según los últimos dígitos del NIT y va hasta el 

31 de mayo 

Reducen intereses y sanciones a morosos en Bogotá 

La sanción del acuerdo 665 del 29 de marzo de 2017, que aliviará los intereses y 

sanciones por mora en el pago de impuestos al Distrito, fue celebrada por el 

concejal de Bogotá, Roger Carrillo, del Partido Conservador. 

 

 

 

 

2017: ¿El año de la recuperación? 

Esa era la expectativa del Gobierno. Sin embargo, con los resultados de los tres 

primeros meses del año es difícil hacerse ilusiones. 

¿Cuál es la estructura organizacional que más le conviene? 
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Jorge Iván Gómez Osorio 

No hay una receta única. Toda definición de una estructura organizacional debe ser 

fruto de un trabajo interno de mucha reflexión y valoración de las circunstancias 

particulares de una empresa. 

Gerenciando su marca personal 

Pablo Londoño 

Salir del anonimato implica esfuerzo, profesionalismo, disciplina pero sobre todo de 

una estrategia estructurada que nos permita utilizar de la mejor manera la 

plataforma existente, para aportar de manera decidida a la construcción de un 

mundo mejor que lleve nuestro propio sello. 

¿Qué va a pasar con sus préstamos bancarios en 2017? 

A partir de este sábado, 1 de abril de 2017, cambian los topes que fija la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) para los créditos ordinario, de 

consumo, microcrédito y préstamo de bajo monto. También estableció la tasa de 

usura. 

Con esta aplicación, su vehículo estará protegido contra hurto 

Recuerde que la tecnología le puede ayudar a mantenerse seguro, con esta 

aplicación podrá inhabilitar su carro o moto para que no se lo lleven los ladrones, la 

tecnología puede ser más efectiva que cualquier seguro o sistema de alarma. Le 

contamos cómo funciona y cómo la puede adquirir 

  

BBC MUNDO 

  

Cómo consiguió Finlandia que ya nadie duerma en las calles de sus 

ciudades 

El país ha tenido más éxito que cualquier otra nación europea en enfrentar el 

problema de los sin techo. Las políticas sociales finlandesas en ese campo son hoy 

un modelo mundial. Te contamos por qué. 

Angela Merkel cierra la puerta a negociar la nueva relación de Reino Unido 

con la Unión Europea antes de definir cómo se hará el Brexit 

La canciller de Alemania se opuso a la propuesta del gobierno de la primera 

ministra británica Theresa May de negociar la salida de Reino Unido de la Unión 

Europea al mismo tiempo que se da forma a la futura relación que se establecerá 

entre Londres y el bloque comunitario. 
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Two Things Central Bank Reserve Managers Worry About 

One of the central bank’s roles is to manage a country’s international reserves, and 

reserve managers have been losing sleep over two main issues: low interest rates, 

and how best to communicate the choices they make. 
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