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“En la tributaria de 2016 se hizo el cambio para bajar la carga de las 

empresas” 

Hoy en LR le presentamos el sondeo de cuáles son las 100 empresas más grandes 

de Colombia por ventas, y el foco es cómo pagan sus tributos. El director de la 

Dian, Santiago Rojas, explicó que a partir de la reforma tributaria de 2016 las 

compañías están evitando las prácticas dudosas de planeación de impuestos, y, 

entre otras cosas, habló de los ahorros que trajo la nueva regulación impositiva y 

de cómo el fisco ya no depende tan fuertemente de las petroleras. 

Las juntas directivas de las compañías que más vendieron en Colombia en 

2017 

LR le muestra cuáles son los personajes que están detrás de la toma de decisiones, 

qué profesión tienen y cuál es su alma máter. 

El monto recaudado por la administración tributaria subió 3,7 puntos en 

16 años 

El recaudo en proporción del PIB es uno de los más bajos de América Latina. 

Supersociedades advierte a las multinivel prohibición en venta de 
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criptomonedas 

Personas naturales o jurídicas que incumplan la normatividad serán responsables 

penal y civilmente 

Colombianos pagan 14% de los gastos del hogar con tarjetas y medios 

electrónicos 

La cultura financiera colombiana permanece afianzada al uso del efectivo. Así lo 

presenta un estudio de consumo de Mastercard en el que se revela que el pago 

electrónico es utilizado en apenas 14% del gasto de los hogares en el país, 

mientras el efectivo continúa como el rey en 86% de las transacciones registradas. 

La economía no aguantaría golpe de guerra comercial, explicó Paul 

Krugman 

El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, estuvo en Bogotá en el marco de la 

novena edición del Macro Vision 2018, evento que realiza anualmente el banco Itaú 

y que por primera vez es acogido en nuestro país. En su discurso, famoso por ser 

abiertamente opositor al presidente Trump y a las acciones del Partido 

Republicano, el economista explicó que el gran problema de una guerra comercial 

entre Estados Unidos y China, como la que se viene temiendo, es que se pondría 

en peligro la frágil recuperación de la economía. 

Panamá se convierte en meta de primer fondo de inversión en 

criptomonedas 

El primer fondo de inversión en el mundo en criptomonedas desembarcó 

en Panamá en busca de abrir un “hub financiero latinoamericano” desde este país y 

su principal responsable aseguró que “es un hecho” que desaparecerá el papel 

moneda en pocos años. 

En España se obligará a tributar a las empresas locales con sucursales en 

paraísos fiscales 

El Ministerio de Hacienda gravará este año a las sucursales de empresas españolas 

en territorios de baja tributación y paraísos fiscales. Así lo prevé el Gobierno para 

adaptarse a las exigencias de la UE en este ejercicio relativas a la transparencia 

fiscal internacional y al exit tax o impuesto de salida para sociedades. 

“Rebaja en impuestos corporativos se traducirá en aumentos de inversión” 

El director del Departamento Tributario de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (Ocde), Pascal Saint-Amans, afirmó en una entrevista con 

Diario Financiero que ha habido una tendencia en los países de la Ocde de reducir 
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los impuestos corporativos en las últimas décadas, arrojando un promedio que se 

ubica cerca de 25% (24,6%). 

Bajar tributos a las empresas es el camino 

Editorial 

La Ocde confirma que las rebajas en los tributos de las empresas sí pueden 

traducirse en aumentos en la inversión corporativa 

El Fondo Monetario y Fitch sobre Colombia 

Roberto Junguito 

En estos días tanto, el Fondo Monetario Internacional como la agencia calificadora 

de riesgo Fitch dieron gran respaldo al manejo de la economía colombiana y 

adelantaron sugerencias respecto a las reformas que deberá adelantar el próximo 

gobierno. El FMI resalta que la consolidación fiscal continuó estando guiada por la 

regla fiscal; que los mayores recaudos de la reforma tributaria estructural 

protegieron la inversión pública y el gasto social y que la inflación se redujo al 

rango meta establecido por la Junta del Banco de la República. 

Inflación de abril y agotamiento de impulsos monetarios 

Sergio Clavijo 

El Dane reportó que el mes de abril de 2018 registró una inflación de +0,46%, cifra 

superior a la esperada por el consenso del mercado (+0,3%) y prácticamente igual 

a la registrada un año atrás (+0,47%). Ello implicó una pausa en la tendencia 

descendente en la lectura anual de inflación (3,13% vs. 3,14% un mes atrás), pero 

todavía se observan favorables descensos en la inflación sin-alimentos al llegar al 

3,8% anual frente al 4,05% anual del mes pasado, ver gráfico adjunto. 

Asuntos Legales 

¿Garantía para los accionistas? 

Julián Felipe Rojas 

Varias son las instituciones incorporadas a la regulación mercantil con el fin de 

hacerla coherente con aquellas aplicables en países con un tráfico mercantil más 

“tecnificado”. Dentro de los cambios adoptados están los relacionados con grupos 

empresariales, sociedades unipersonales, flexibilización de requisitos para la 

constitución de sociedades, etc. Sin perjuicio de lo anterior, y a pesar de los 

esfuerzos desplegados de tiempo atrás, es largo al camino que aún nos queda por 

recorrer, en especial respecto de algunas figuras de aplicación en Colombia. Entre 

ellas está el llamado derecho de preferencia para sociedades cuyos títulos no se 
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encuentran listados en bolsa. 

¿Nuevo alcance a la estabilidad laboral reforzada? 

Camilo Andrés García Rosero 

Tanto se ha escrito y discutido respecto de la estabilidad laboral reforzada, que hoy 

no se sabe con certeza cuáles son los alcances de la Ley 361 de 1997 también 

conocida como Ley Clopatofsky. Autoridades administrativas y judiciales han hecho 

sus propias interpretaciones, lo que implica que se incremente el debate y se 

generen consecuencias irremediables para trabajadores y empleadores, quienes 

congestionan día a día los despachos judiciales buscando proteger sus propios 

derechos. 

¿Quién debe responder por el robo de bicicletas en los parqueaderos? 

Es clara la legislación en cuanto a los parqueaderos, sin embargo, quedan dudas 

sobre las obligaciones de los establecimientos comerciales que ofrecen estos 

espacios. 

 

 

 

 

Normas inútiles que hacen que la economía del país sea tan compleja 

El país ocupa 8 puesto en índice de complejidad financiera. Fenalco dice que no 

aguantan más normas. 

Al menos 44 por ciento de 11.317 reglas que sobran son económicas 

El país ocupa 8 puesto en Índice de Complejidad Financiera. Fenalco dice que no 

aguantan más normas 

Guía práctica para cambiar la vieja nevera y ahorrar algo de dinero 

Un electrodoméstico nuevo de estos baja el consumo de energía de un hogar entre 

el 15 y el 35 %. 

Hora de cambiar la nevera vieja y ganarse 14 puntos del IVA 

Minhacienda aspira a que beneficio sea tomado por 1 millón de personas de 

estratos 1 2  3 en 5 años 

Ciudades, ¡pilas! 

Editorial 

El índice de competitividad muestra que hay rezago en temas como salud y 

educación básica media. 
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Minhacienda autoriza $23.400 millones para renovar cafetales 

  

El 63,3 % de exportadores colombianos ve positivo TLC con EE. UU., según 

estudio 

  

Por fin regresa la tranquilidad a los mercados argentinos 

  

Casilleros inteligentes, la novedosa experiencia de compra que llega a 

Colombia 

  

Colombia ya exporta más petróleo a Estados Unidos que Venezuela 

  

Alza de tasas podría ser el camino para las divisas de países emergentes 

 

 

 

Denuncian irregularidades en pleito internacional por Reficar 

Contraloría le pidió a Fiscalía y Judicatura que investiguen a los abogados de CB&I 

por aportar pruebas en el arbitraje internacional. 

Más metros al ‘stock’ de la vivienda social 

Este segmento siguió con el indicador de licencias aprobadas al alza en el primer 

trimestre del año. Los estratos medio y alto disminuyeron. 

El millón de clientes, la meta de AG Asistencias a tres años 

La empresa, que se ha especializado en prestar servicios profesionales con el 

objetivo de fidelizar clientes y talento, tiene presencia en 8 países. 

Empresarios ven positiva la adopción de la facturación electrónica 

Una encuesta reveló que esta medida trae beneficios a las compañías como 

mejorar la agilidad en sus procesos y a crear una cultura digital. 

Debate por las restricciones de carga en ciudades 

Mintransporte llamó la atención sobre el aumento de barreras, lo que puede 

generar sobrecostos.  

Con destino al congelador 
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Ricardo Ávila 

Tanto la falta de avance en las diferentes negociaciones pendientes, como el tono 

de la campaña, hacen pensar que no vendrán más TLC. 

 

 

 

 

El sitio web encontró un error inesperado 

 

 

 

 

FMI se dice dispuesto a auxiliar rápidamente a Argentina 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, 

expresó este jueves su respaldo al pedido de Argentina de obtener rápidamente un 

préstamo para hacer frente a su "renovada y significativa volatilidad" financiera. 

Tasas de interés globales cierran jornada de caídas 

Los dos factores que actuaron a favor de esta situación fueron los datos negativos 

provenientes del IPC de Estados Unidos, que disminuyen las expectativas de un 

cuarto incremento en 2018, y el comunicado de prensa del Banco de Inglaterra. 

Esta start-up le da crédito a las pequeñas y medianas empresas del país 

Desde algo menos de año y medio, una fintech ofrece una solución para los dueños 

de compañías en Colombia que son desatendidos por la banca tradicional. 
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