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Cartera comercial subirá 5,1% por una menor carga tributaria en las 

empresas 

Factores como la reducción de la carga tributaria y un aumento en la ampliación 

para el segmento corporativo permitirán el alza estipulada 

Fitch Ratings señaló que la reforma pensional en Colombia es cada vez 

más urgente 

La firma indicó que para 2018, el pago de pensiones bajo el sistema de reparto 

ascenderá a $41,1 billones 

Las empresas están ‘colgadas’ con la implementación de la factura 

electrónica 

El primero de enero de 2019 finaliza el plazo para que los contribuyentes 

seleccionados implementen este nuevo modelo. 

Asomicrofinanzas espera crecimiento de 10% en microcréditos este año 

María Clara Hoyos, presidente ejecutiva, afirmó que implica una gran 

responsabilidad porque hay que crecer de forma ordenada 

El año pasado el déficit de cuenta corriente fue de 3,3% y registró $10.353 

millones 

Cárdenas Estuvo de visita en el Banco Mundial 
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Conozca cómo debe realizar el pago de la planilla Pila a través de internet 

Desde el primero de marzo empezó a operar esta disposición 

Las ventas de vehículos aumentaron 2% a febrero con 18.293 unidades 

nuevas 

Sin embargo, en el año corrido, las ventas de vehículos cayeron 1,3% con 34.692 

unidades nuevas 

Se atenderán 9 millones de pasajeros en el nuevo aeropuerto de 

Cartagena 

Odinsa adquirió 70% de la iniciativa privada de la obra 

Brigard Urrutia y PPU, entre las firmas líderes en la práctica de banca y 

finanzas 

Chambers & Partners reveló los bufetes en las bandas 1, 2 y 3 

Venta de acciones – retenciones aplicables 

Sebastián Rodríguez Bravo 

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (Dian) fijó su 

posición frente a las retenciones aplicables a los diferentes escenarios en los que se 

enajenen cuotas, acciones o participaciones (“Participaciones”). Así, mediante un 

concepto controversial, pero ciertamente obligatorio para la Dian y por ende útil a 

la hora de definir las retenciones por compra de Participaciones, esta Entidad, en 

medio del caos normativo, definió su posición frente a ciertas retenciones por 

venta de acciones, la cual complementamos con escenarios adicionales: 

Desafíos que plantean los CERTS en el sector de hidrocarburos 

Claudia Delgado 

El sector de hidrocarburos en Colombia ha iniciado una recuperación paulatina de 

su crisis que se refleja en el aumento de la inversión, el descubrimiento de nuevos 

yacimientos en tierra firme y la adición de reservas probadas o recuperables. Con 

esta expectativa de mejora, se espera que los Certificados de Reembolso Tributario 

(“Cert”) les permita recuperar a los inversionistas 15 centavos de dólar por cada 

dólar adicional invertido. 

Aluminio y acero en tiempos de Trump 

Editorial 

Trump ahora distorsiona-rá el mercado de aluminio y acero, de por sí nervioso con 

los productos que vende China, una pelea que hará ruido 

Oligopolios competitivos vs. colusivos: ¿Cuál es el cemento? 
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Sergio Clavijo 

Estamos en una coyuntura de alta radicalización política, donde los escándalos de 

corrupción han llevado a una crisis institucional que permea casi todas las ramas 

de la vida pública. Lo más grave es que se nos ha dañado hasta “la propia sal de la 

tierra”… que era el sector justicia. 

 

 

 

 

En 21 bloques hubo movidas de petroleras durante el 2017 

Se tramitaron traspasos con reservas probadas cercanas a los 57 millones de barriles. 

Inversión extranjera, US$ 3.405 millones más de lo previsto 

A petróleo, minas y telefónicas llegaron 54 % de los recursos foráneos que entraron en el 

2017. 

Trump anuncia fuertes aranceles a importaciones de acero y aluminio 

Afectaron confianza en Wall Street por impacto potencial de los mayores costos para 

consumidores. 

Por qué Bill Gates dice que las criptomonedas 'son peligrosas' 

Según el filántropo estadounidense, invertir en ellas es "demasiado arriesgado". 
 

 

 

“Un buen economista debe ser un buen economista de género”: Andrew 

Morrison 

El jefe de la división de género y diversidad del BID afirma que la equidad entre 

hombres y mujeres y el desarrollo económico sin duda están relacionados. 

Trump desata vientos de guerra comercial y provoca caídas en los 

mercados 

El mandatario había amenazado desde hace tiempo con imponer tarifas a las 

importaciones de acero y aluminio, acusando a los demás países de 'dumping' y 

de librarse a prácticas comerciales "desleales". 

Se requiere electrificar la economía 

Desde el fenómeno de El Niño, el único sector que ha registrado crecimiento en la 

demanda de electricidad es el residencial. 

Cuidado, no caiga en las falsas cooperativas 

Confecoop denuncia que en Colombia existen organizaciones que utilizan, de 
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manera fraudulenta, el nombre de las cooperativas para engañar a la gente. 

Reducir ceros y fomentar la formalización 

Editorial 

Mientras Colombia siga siendo informal, no se van a recaudar los impuestos que 

se necesitan, no se van a fortalecer las instituciones, seguirá existiendo una gran 

desigualdad y los derechos de los trabajadores no podrán ser protegidos de 

manera integral. 

 La propuesta de quitarle tres ceros al peso colombiano, aunque llega tarde en el 

ciclo de este gobierno y ya le corresponderá debatirlo al nuevo Congreso que se 

elija en dos semanas, nos parece adecuada.  

 

 

 

Habría más oferta de fondos con un mayor apetito de riesgo: Fitch 

Señala que la entidades financieras tendrán más productos para invertir en el 

Segundo Mercado o en activos con menor calificación. 

Las cooperativas piden más acción contra el fraude 

Confecoop solicitó a la Fiscalía y a la Supersolidaria agilizar las investigaciones 

contra organizaciones que utilizan el nombre de cooperativas para engañar a 

personas incautas con créditos. 

Países Bajos y EE. UU. están en la mira de Colombia para eliminar la 

doble tributación 

Hoy día el país tiene 10 convenios vigentes y espera que entren en vigor en los 

meses próximos otros con Francia, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Italia y 

Japón. 

Colombia es considerada un nuevo motor de la región 

En el informe ‘Panorama de Inversión Española en Iberoamérica’ que acaba 

de presentar el IE Business School, la situación económica del país fue calificada 

por los empresarios con 3,87, una ‘nota’ que está solo por debajo de Perú (3,98) 

y Chile (3,96). 

La inversión extranjera fue clave para la mejoría en el déficit de la cuenta 

corriente el año pasado 

El 2017 cerró con un desbalance del 3,3% del PIB, inferior a lo proyectado. La 

IED, que sumó US$14.518 millones fue un factor decisivo. En 2018 el indicador 
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sería menor al 3%. 

Blindar la información gana relevancia en empresas del país 

Según el Director de HP Inc., en Colombia las firmas son más consientes de los 

riesgos. 

Confecciones, las más afectadas por contrabando 

A febrero de este año, es el sector con más decomisos, seguido por los de 

calzado y textiles. 

Los contadores públicos, con pacto de ética y transparencia 

El país tiene aproximadamente 235.000 profesionales de esta rama, titulados y 

activos. El documento firmado ayer, incluye un compromiso de los estudiantes de 

contaduría. 

La importancia del marketing para el éxito empresarial 

Potencializa tu plan profesional con los conceptos clave de la mercadotecnia. 

 

 

 

 

Desempleo, crisis creciente 

La alarma por el aumento del desempleo en Colombia continúa creciendo. Cada 

vez que el DANE revela sus respectivos reportes se evidencia que la tasa de 

personas sin trabajo en el país viene en aumento y el indicador anualizado se 

acerca peligrosamente a los dos dígitos, lo que significaría un retroceso de marca 

mayor en la política económica del saliente gobierno. 

Venezuela: aumentan 64% el salario mínimo 

El mandatario lo reajustó cinco veces en 2017, y este jueves sugirió que vendrán 

más aumentos. 

 

 

 

Déficit de cuenta corriente volvió a ser inferior a la meta 

Por segundo año consecutivo el déficit de cuenta corriente demostró más agilidad 

para cerrarse que lo calculado por las autoridades. En 2017 dicho indicador llegó 

a 3,3%. 

Empleados quemados 

Gustavo Rivero 
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El desgaste de los trabajadores es una realidad extendida. 

El cambio en pensiones obligatorias que busca atraer a los jóvenes 

Desde 2010 funciona un esquema en los aportes obligatorios que usted hace para 

tener un vejez tranquila llamado Multifondos. Y aunque usted puede elegir en qué 

portafolio estar, la mayoría no lo hace. 
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