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“El país debe abrir las opciones a economías basadas en los créditos de carbono” 

Luc Rémont, vicepresidente ejecutivo de Operaciones Internacionales de Schneider Electric, 

dijo que la transformación digital será clave para el crecimiento. 

Panamá, el mercado con el que Colombia ha tenido más enfrentamientos en la OMC 

La nación fue incluida en una lista negra por el gobierno panameño 

Ingreso de Colombia a la Ocde divide a empresarios de EE.UU. 

Queda pendiente aprobación de dos comités. 

Fiducentral y Bbva son las que más incrementaron sus activos en FIC en 2017 

El año pasado Fiduciaria Bancolombia fue la que más activos en FIC administró al llegar a 

$20,6 billones. 

Resultado de los comicios legislativos del fin de semana fortalecieron al peso 

Pese a la caída del petróleo, el dólar descendió $15,13 en el mercado local 

Las tecnológicas pesan 25,39% en el Dow Jones tras 18 años de la ‘Burbuja 

puntocom’ 

Después de 18 años del fenómeno del boom tecnológico en bolsa, las compañías del sector 

presentan números importantes. 

“La ventaja de la Facturación electrónica es la reducción en los costos” 

José Falcato es el country manager de Saphety Colombia, una empresa portugesa referente 

en facturación electrónica a nivel mundial. 
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Panamá, un vecino poco amistoso 

Editorial 

Colombia debe buscar una solución a los líos comerciales con Panamá, sin olvidar las quejas 

de los empresarios sobre el contrabando. 

Obras Territoriales por Impuestos Nacionales: el Zomac 

Sergio Clavijo 

En diciembre de 2016, el Congreso aprobó la cuarta reforma tributaria de la Administración 

Santos I-II, bajo la Ley 1819 de 2016. Dicha Ley introdujo varios elementos estructurales 

que deberán aprovecharse de mejor forma hacia el futuro. 

¿OMC q.e.p.d? 

Carlos Ronderos 

Un artículo de Gregory Mankiu publicado en el New York Times hace un llamado a recordar 

las teorías de Adam Smith y David Ricardo que explican de manera lógica las ventajas del 

libre comercio. Mankiu reproduce el argumento de La Riqueza de las Naciones en el cual 

“nadie se siente obligado a coser su propia ropa o cultivar su propia comida solo para 

mantenerse ocupado.  

El análisis integral en la función aduanera 

Luis Ricardo López 

Desde que en 2001 se introdujo en la legislación aduanera colombiana la figura del análisis 

integral, su aplicación ha tenido bastante relevancia, en especial porque le ha permitido al 

funcionario aduanero morigerar la rigidez con que la ley castiga los errores u omisiones que 

se cometen al describir una mercancía en las declaraciones de importación. 

Autorregulación empresarial, prevención y sanciones 

Carlos Fernando Guerrero Osorio 

Ningún Estado en el mundo, ni siquiera el más eficiente, está en capacidad de controlar y 

sancionar todos los comportamientos ilegales que ocurren en su jurisdicción; no solo es 

imposible e ineficiente actuar sobre todas las conductas irregulares, sino que dentro del 

contexto global y de empresas multinacionales, el derecho de un país se queda corto ante la 

magnitud de las relaciones y situaciones por regular.  

Generalidades e implicaciones derivadas del nuevo Régimen ECE 

Lucas Moreno Salazar 

La declaración de renta del año 2017, que debe ser presentada en 2018, será la primera en 

la que los contribuyentes colombianos verán reflejado el impacto del Régimen ECE. 

Al respecto, el estatuto tributario es explícito en señalar que los trusts, las fundaciones de 

interés privado, los fondos de inversión y demás tipos de sociedades en el exterior están 

cobijadas por este Régimen. 

 

https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=6bc541a08f&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=abe0a5b7e0&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=49ca54e484&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=df026556d5&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=bb6c7ffdf4&e=6890581f01
https://icdt.us10.list-manage.com/track/click?u=90e8986ce874983e5cff79b81&id=1b42c49980&e=6890581f01


 

 

 

Distribuidores de energía, a invertir $7,5 billones en mejorar calidad 

Tienen 5 años para bajar pérdidas del fluido en una cifra igual al consumo nacional 

de 9 días. 

Empresarios, con una débil intención de crear nuevos empleos 

Expectativa de 2.° trimestre, de 8 %, la más baja en 8 años. Construcción, donde 

más puestos habrá. 

La tercera parte de la inversión foránea llega de España y EE. UU. 

En el 2017, Suiza, Inglaterra y Panamá también impulsaron capitales extranjeros 

en Colombia. 

Los temas económicos que concentrarán la atención del nuevo Congreso 

Reformas agraria, tributaria y pensional, entre los grandes temas a abordar, luego 

del 20 de julio. 

Con guerra comercial y Ocde, EE. UU. le pone presión al país 

Gremios plantean conversaciones con los dos gobiernos.  

Zúrich sigue de compras en Latinoamérica, adquiere 19 compañías más 

Son proveedores de asistencia al viajero que operan bajo la marca Travel Ace y 

Universal Assistance. 

 

 

 

Las criptomonedas son herramientas que deben considerar los bancos 

centrales 

El Banco de Pagos Internacionales dijo en un informe que esta nueva forma de 

dinero podría ser algún día emitida por los organismos oficiales. 

Los colombianos tienen invertidos $67,7 billones en vivienda 

Hasta febrero de 2018 se han desembolsado por lo menos 18.000 créditos en el 

sector, entre directos y operaciones de leasing habitacional. 

Nadie quedó contento con los aranceles de Trump: estas son las voces de 

protesta 

Desde la Unión Europea hasta Corea del Sur, el mundo reconfigura sus políticas y 

acciones para contrarrestar una medida que no sólo ha pasado por impopular, sino 

que es percibida como injusta y errada. 
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Las grandes empresas de tecnología se comportan como grandes bancos 

Lionel Laurent - Bloomberg News. 

Esto plantea nuevos retos a los reguladores del sistema financiero, pues se pueden 

presentar riesgos globales, sólo que no desde los jugadores tradicionales en el 

mercado. 

Las cinco medidas más importantes del cambio de gabinete del gobierno 

chino 

Abarcan desde reducir el riesgo en los sectores de la banca y los seguros a 

supervisar los programas de ayuda para la iniciativa de comercio e infraestructura 

del Cinturón y la Ruta de la Seda. 

La nueva batalla de los sexos es en el mundo de las criptomonedas 

Algunas mujeres destacadas en el criptomundo han comenzado a organizar 

eventos para atraer a otras mujeres a la industria 

La formalización turística creció 71,2% en siete años 

La inscripción de prestadores de servicios turísticos creció un 71,2% en los últimos 

siete años, se pasó de 15.883 inscritos en 2010, a 27.206 en 2017. 

¿Por qué contribuir a un mundo más sostenible? 

Ingrith Gómez Morales 

Colombia es un país con un alto índice de prácticas sostenibles, pero es necesario 

implementar políticas para velar por las necesidades de las futuras generaciones. 

Las nuevas criptomonedas respaldadas en diamantes 

La empresa israelí Carats presentó hoy una nueva criptomoneda que pretende 

convertir los diamantes en un instrumento financiero y vencer la volatilidad de las 

actuales monedas digitales. 

Trudeau llama a Trump y pide explicaciones por la "guerra económica" 

El primer ministro canadiense se mostró preocupado sobre la intención del 

magnate de subir los aranceles al acero y aluminio, productos de los cuales Canadá 

es el principal proveedor al mercado estadounidense. 

¿Qué pasa cuando su empleador no paga cotizaciones al fondo pensional? 

La Corte Suprema de Justicia ha advertido que las administradoras de pensiones 

están obligadas a agotar las gestiones de cobro ante los empleadores. Omitir esta 

obligación los llevará a responder por el pago de la prestación a que haya lugar. 

Ya es posible reciclar el aceite de cocina usado en Colombia 

El Ministerio de Ambiente emitió la resolución que permite el aprovechamiento de 
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este residuo a gran escala para diversos fines. 

¿Por qué la equidad de género no es un tema exclusivo de las mujeres? 

Maria Alejandra Medina C. 

Según Tania Cosentino, involucrar a los hombres en la discusión es indispensable, 

pues ellos, al ocupar la mayoría de cargos de liderazgo, aún son quienes más 

contratan y promueven. Como padres y maestros son fundamentales para la 

motivación y participación de las jóvenes. 

El modelo Janet Yellen sigue siendo una rareza en el masculino mundo de 

los bancos centrales 

Las mujeres que ocupan puestos directivos siguen siendo una rareza en algunas de 

las instituciones más importantes en la política económica de los países. 

Cuando la tecnología pasa al diván, una reflexión sobre las promesas del 

futuro 

Santiago La Rotta. 

Hay un creciente movimiento que examina los riesgos y alcances de la revolución 

digital en la sociedad, incluyendo las empresas. Esta suerte de autoanálisis incluye 

académicos, desarrolladores y ejecutivos de las mismas compañías que han 

impulsado estos cambios. 

Imponer aranceles al acero y el aluminio: la jugada que más define cómo 

es Trump, hasta ahora 

Paul Krugman - The New York Times. 

El premio Nobel en Economía analiza los peligros y errores de la medida que 

impuso esta semana el presidente Donald Trump y que ha despertado críticas tanto 

en Estados Unidos, como en el resto del mundo. 

Después de resucitar el Acuerdo del Pacífico viene la parte difícil: la 

revisión política en cada país 

El pacto comercial, que representa el mayor mercado colectivo en el mundo, fue 

aprobado esta semana, el mismo día en que el presidente Donald Trump introdujo 

los aranceles al acero y al aluminio. 

Pasillos libres de plástico en los supermercados: la apuesta de una cadena 

holandesa 

Esta semana, una cadena de este país presentó el primer espacio libre de este 

material, en el que los productos están envueltos o contenidos en elementos como 

vidrio o cartón. 
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La falta de regulación no frenará la llegada de vehículos autónomos 

Camilo Vega 

Nissan espera tener para 2022 una línea de autos de esta clase que se podrá 

desplazar sin problemas dentro y fuera de las ciudades. Indica que ya está 

trabajando con los gobiernos. 

Candidato a la presidencia propone la dolarización en Venezuela 

El candidato opositor venezolano Henri Falcón, principal rival del presidente Nicolás 

Maduro en las elecciones del próximo 20 de mayo, se mostró este viernes 

favorable a dolarizar la economía para hacer frente a la hiperinflación, de la que 

culpó al mandatario. 

 

 

 

Anif proyecta que en 2018 las exportaciones crecerán 7,1% 

No obstante, ve con preocupación la lentitud con la que avanza el componente no 

tradicional en 2018. 

Los peajes electrónicos unificados tendrán que estar listos en un año 

El Mintransporte expidió la resolución que le da vía libre al recaudo con un mismo 

dispositivo. Aplicará para los puntos de ANI e Invías. 

En 2017 Colombia recibió inversión de 46 países 

De los US$14.518 millones que entraron al país en 2017, el 54% se originó en 

cuatro naciones, según datos del Banco de la República. 

Aliados inmobiliarios, secreto de EPS Sanitas para crecer 

Bajo este modelo, en los próximos dos años construirán 3 hospitales y 14 centros 

de atención primaria, todo con un costo superior a los $200.000 millones, según 

Buendía. 

¿Por qué los mercados le tienen miedo a Petro? 

Según analistas, un eventual triunfo del candidato de la izquierda dispararía el 

precio del dólar. También hay miedo por la cercanía ideológica que tuvo con Hugo 

Chávez. 

Colombia, uno de los países más atractivos para la inversión extranjera 

directa 

El Valle del Cauca se posiciona como una región dinámica y atractiva para atraer 

inversionistas.  
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El agro debe saltar de la ‘precisión’ a la ‘decisión’ 

Empresa española desarrolló modelo que permite a los productores contar con 

unas herramientas para elegir qué hacer con sus cultivos. 

Finaliza tercera ronda de negociaciones entre la Alianza del Pacífico y 

países del Asia – Pacífico 

En esta se acordaron se lograron acuerdos en los temas de cooperación, pymes y 

mejora regulatoria. 

Contra la pared 

Ricardo Ávila 

La aspiración de Colombia de ser aceptada como miembro de la Ocde está sujeta a 

que dos comités le den luz verde, pero comercio es el más duro. 

Mercado laboral: ojo al campo 

Stefano Farné 

Según los últimos resultados de las encuesta de hogares del Dane, el desempleo 

ha crecido solo un punto decimal, de 11,7 por ciento en enero del 2017 a 11,8 por 

ciento en el mismo mes del 2018. 

 

 

 

 

24 países colocaron recursos en Colombia 

Cifras oficiales señalan que aumento de la inversión extranjera fue de US$ 14 mil 

millones 

Ecopetrol encuentra petróleo en Meta 

La compañía precisó que en el pozo Lorito 1,ubicado en Guamal, hay presencia de 

crudos pesados. 

Con tecnología quindiana el internet es más seguro 

Nival es una herramienta de monitoreo y control parental que bloquea búsquedas 

en internet que pueden resultar riesgosas para los niños y jóvenes, y fue 

desarrollada en el 2017 con tecnología 100% quindiana por Jorge Díaz y Sebastián 

Henao. 

Retos económicos del nuevo Congreso 

Reformas que van desde una tributaria, que ha sido pedida por organismos 

internacionales hasta la pensional y la salud. 
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Comerciantes no se muestran optimistas con el futuro de las ventas en 

Colombia 

Las ventas del sector automotor, motos y repuestos, así como el sector de textiles, 

confecciones y calzado mostraron un buen comportamiento en febrero de este año. 

Pero en el caso de los artículos de ferretería y materiales de construcción se 

evidenció una contracción importante. 

Bolsas cierran estables y a la espera de información en Estados Unidos 

Los analistas esperan que la variación anual del IPC se ubique en 2.2%, un leve 

aumento frente a lo observado un mes atrás (2.1%). Al excluir componentes 

volátiles como alimentos y energía, es decir, la inflación núcleo, la variación anual 

se mantendría estable en 1.8%. 

Anne Boden, la cajera que creó su propio banco 

Después de ocupar algunas de las máximas posiciones del sector financiero y ganar 

millones de dólares, la empresaria apostó todas sus cartas por un banco que 

funciona exclusivamente en una aplicación del teléfono celular. 

Una guerra comercial se avecina y Trump ya dio el primer golpe 

Guillermo Valencia 

El aumento de las tarifas arancelarias sobre el níquel y el acero indican que lo 

apostará todo a la infraestructura de EE.UU. Su estrategia es crear más puestos de 

trabajo y debilitar a China y Europa, su competencia. 

Protección especial laboral por maternidad 

Carolina Porras Ramírez 

Para que proceda el fuero de maternidad en los contratos de prestación de 

servicios, el juez de tutela debe analizar las circunstancias fácticas. 

  

OECD 

  

Economy: World economy is stronger, but tensions are rising 

The global economy is strengthening, thanks to robust investment growth, a 

rebound in trade and higher employment, the OECD’s latest Interim Economic 

Outlook says. However, financial sector risks and a rise in protectionism could 

threaten sustainable medium-term growth, the report warns. 
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