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Inflación vuelve a sorprender al mercado con un dato a la baja en marzo 

de 0,24% 

Vivienda, transporte y alimentos, los sectores que más aportaron al IPC mensual 

Carga tributaria, exceso de regulación y populismo, lo que preocupa a los 

CEO 

Aunque el optimismo en el crecimiento económico de los CEO colombianos subió en 

los últimos cinco años, pasando de 17% en 2013 a 54% en 2018, el aumento de la 

carga tributaria (96%), el exceso de regulación (91%) y el populismo (89%), son 

los factores que más preocupan a los empresarios. 

Donald Trump propone nuevos aranceles a China por US$100.000 millones 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves en un comunicado 

que instruyó a los funcionarios de Comercio que consideren aranceles adicionales 

por 100.000 millones de dólares en contra China, lo que volvió a intensificar las 

tensiones con Pekín. 

Grandes contribuyentes tienen dos meses para facturar electrónicamente 

Los plazos para la adopción de la factura electrónica están cada vez más cerca y 

aún son pocas las empresas que ya comenzaron el proceso para incorporar el 
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mecanismo. 

Pago de impuestos y servicios fue lo que jalonó las transacciones digitales 

Esto lo evidencia el Cuarto Estudio de Transacciones Digitales en Colombia 2016 - 

2017 realizado por el Observatorio eCommerce 

Bancolombia permite que empresas reciban divisas virtualmente 

Bancolombia dio a conocer que las empresas que tengan servicios con la entidad 

ya tienen la posibilidad de recibir divisas por medio de la Sucursal Virtual Empresas 

(SVE) lo que les permitirá negociar y abonar recursos que llegan de compañías en 

el exterior en minutos. 

Derecho de preferencia en las sociedades anónimas 

Diana Alejandra Rodríguez Rodríguez - 

El derecho de preferencia consiste en la prioridad o primera opción que se le da a 

una persona o un grupo de personas de celebrar un negocio jurídico. En las 

sociedades anónimas, este derecho se entiende como aquel que tienen los 

accionistas de adquirir preferentemente acciones de la sociedad a la que 

pertenecen. 

No importa en qué lea, pero lea 

Editorial 

Son pocos los libros que se leen cada año en Colombia, si se compara al país con 

otros de desarrollo similar en la región. A Más lectura más educación 

Comisión del gasto público: evaluación del sector educativo 

Sergio Clavijo - 

A finales del año pasado, la Comisión de Gasto (2017) entregó su informe al 

gobierno, pieza vital para guiar las finanzas públicas durante el período presidencial 

2018-2022. En dicho informe, la Comisión se mostró preocupada por la brecha 

existente entre el recaudo tributario, bordeando tan solo 14% del PIB a nivel del 

Gobierno Central (GC) en 2017, y el gasto público altamente inflexible a la baja de 

19% del PIB. Así, la brecha fiscal estructural de Colombia es del orden del 3% del 

PIB, suponiendo que los ingresos no tributarios continúen aportando cerca de 2% 

del PIB (ver Informe Semanal No. 1397 de febrero de 2018). 
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Mincomercio le responde a Andi por preocupación a aranceles de EE. UU. 

María Lorena Gutiérrez dijo que los exportadores deben realizar gestión con sus 

compradores. 

Déficit comercial de EE. UU. alcanza el nivel más alto en casi 10 años 

Desequilibrio de la balanza comercial es un 24 % más alto que cuando Trump tomó 

posesión. 

Inflación de últimos 12 meses en el país, la más baja en cuatro años 

La variación en marzo fue explicada por un alza de los precios de la salud. 

Colombia, en donde se venden más seguros para gente de bajos ingresos 

El 19,5 % de su población cuenta con un amparo de estos, le sigue Ecuador con 18 

%, dice estudio. 

A crear empleo digno, llamado del Papa Francisco a los empresarios 

'Tengan el coraje de refutar una economía de la exclusión', el mensaje del sumo 

Pontífice. 

44 % de los usuarios retiran plata todas las semanas en cajeros 

En 2017, cada hora se sacaron unos $ 443,3 millones en promedio de los 

dispensadores de billetes. 

En Colombia se han cerrado 337 juegos en línea, por ilegales 

Gremio propone Conpes para establecer política pública contra el flagelo. A 

Minhacienda le suena. 

 

 

 

 

Rusia dispuesta a crear alianza formal y prolongada con OPEP 

  

eComerce no para de crecer en Colombia al registrar $14,6 billones en 

2017 

  

Aplicar a China tarifas adicionales por US$ 100.000 millones analiza Trump 

  

¿Cómo estimular el emprendimiento en las universidades? 
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Las cartas del país para que la guerra comercial no afecte a la industria 

Ante una posible sobreoferta de acero y aluminio extranjero, voces del sector 

privado proponen adoptar unas medidas de salvaguardia. 

Eliminación de los tres ceros debe ser gradual: Fedesarrollo 

‘El Congreso debe considerar si este es el momento para hacerlo, por el tema 

fiscal’. 

Colombianos le apuestan al modelo ‘vacation home’ 

El empresario Ómar Jiménez, experto en inversiones de finca raíz en el Centro y 

Sur de Florida, explica en qué consiste este esquema de negocio que está de moda 

en EE. UU. 

Subsidios y gasto público 

El próximo Gobierno debe revisar la forma como se están asignando los recursos 

de los subsidios en nuestro país, y sacar adelante una reforma para avanzar en 

equidad. 

Más de 1,8 millones de colombianos con trabajo gracias al Servicio Público 

de Empleo 

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, un millón de empresas cuentan con 

asesoría para la vinculación laboral en esta plataforma. 

Hay que pasar ese trago 

Ricardo Ávila 

Ante la caída en los precios del café, a los productores nacionales no les queda otra 

que aguantar el chaparrón, en espera de otra coyuntura. 

 

 

 

 

Inflación de marzo se ubicó en 0,24% 

El costo de vida se ubica cerca de la meta del Banco de la República 

Turismo en Colombia creció 41,4% en febrero 

Para el primer bimestre de 2018, el número de extranjeros alcanzó los 1,40 

millones 

Polémica entre decanos por examen previo para egresados de Derecho 

El exmagistrado José Gregorio Hernández cree que los estudiantes están saliendo 

mal preparados 
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La gente sí está contenta con su EPS, según el Dane 

La Encuesta de Calidad de Vida que acaba de revelar el Dane rompe un mito que 

hay entre los expertos y políticos: que la gente no quiere a su entidad de salud. 

80% de los colombianos cree que su entidad de salud es buena o muy buena. 

Contratos inteligentes: ¿el fin de los abogados? 

Utilizando la tecnología blockchain, esta nueva apuesta promete revolucionar la 

jurisprudencia. 

China y Estados Unidos despejan temores de enfrentamiento 

Los mercados redujeron algunas de sus principales preocupaciones en la medida 

que oficiales de los dos gobiernos habrían anunciado disposición para sentarse y 

discutir. 

Transacciones digitales aumentan un 36% en Colombia en 2017 

Según un informe del el Observatorio eCommerce, los consumidores prefieren 

utilizar más las tarjetas de crédito para compras a través comercio electrónico. 

Colombia es el país más lector de América Latina 

El Dane reveló que la estrategia para incentivar la lectura en el país funcionó y en 

un año casi se duplicó el promedio anual de lectura. 

En casi 8 años se han creado 3,5 millones de nuevos empleos según 

Mintrabajo 

La Ministra de Trabajo aseguró que más de 1,8 millones de colombianos han 

conseguido trabajo con el Servicio Público de Empleo. Por otro lado, destacó que 

en el Sena se ha aumentado la cobertura de formación para el trabajo pasando de 

967.000 cupos a 1,3 millones en 2017, en diferentes programas de capacitación 

técnica.  

Este es el top de fondos colectivos más rentables 

La inversión en este producto se ha disparado en los últimos años y es una 

alternativa para personas que desde un bajo monto quieren empezar a mover su 

dinero. 

La manipulación, todo un arte con identidad 

Erick Behar Villegas 

La manipulación borra la frontera que existe entre el mercadeo y la economía, esto 

gracias a lo irracionales que podemos ser como consumidores, seres humanos u 
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objetos de estudio. 

No es solo la economía, es la justicia 

José Miguel Santamaría 

Bill Clinton dijo en la campaña de 1992 la frase célebre: “Es la economía, 

estúpido”, hoy los colombianos deberíamos decir “Es la economía, pero con justicia 

estúpido”. 

Narcisismo y arrogancia 

Gustavo Rivero 

¿Cómo lidiar con un gerente con vanidad extrema y sentimientos de superioridad? 

  

OECD 

  

Enhancing the taxation of personal savings and wealth to support more 

inclusive growth - Two new OECD reports launch at 9:00 GMT / 05:00 EST 

on Thursday 12 April 2018 Webinar at 14:00 GMT / 10:00 EST 

Taxes are among the most effective tools governments have for reducing 

inequalities and bringing about more inclusive growth. 
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