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“Hemos llegado a llenar un vacío de financiación de mercado para el país” 

Tras 11 años de trabajo en el país y US$14.100 millones movilizados, la industria 

de los fondos de capital privado se está posicionando como una opción de 

financiación, más allá de la Bolsa y de la banca, según explicó Isabella Muñoz, 

directora ejecutiva de Colcapital. 

Bancolombia presenta fallas en plataformas y garantiza acompañamiento 

a clientes 

La entidad bancaria garantizó el acompañamiento a los clientes y pidió paciencia 

para encontrar soluciones 

Grupo Aval reportó una utilidad neta de $1,9 billones para cierre financiero 

de 2017 

La cartera de consumo del grupo creció 8% año a año y la cartera comercial, por 

otro lado, representó un aumento de 2,9% 

Hay más de 1,5 millones de empresas que renovarán su matrícula 

mercantil este año 

Hasta el próximo 31 de marzo, los comerciantes de todo el país, tanto personas 

naturales como jurídicas, tendrán plazo para renovar sus matrículas mercantiles, 
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las cuales se deben actualizar anualmente. 

“Es el mejor momento en la relación con EE.UU.” 

Acuerdo comercial entre los dos países ha permitido que 600 nuevas empresas 

exporten a EE.UU. 

Solo quedaría una reducción de tasas de interés por el Banco de la 

República este año 

Uno de los retos que tendrá la Junta del Banco de la República, señalado por la 

comisión del Fondo Monetario Internacional que estuvo hace unas semanas en el 

país, es mejorar la comunicación de sus decisiones, de tal forma que el mercado no 

se sorprenda con el resultado de cada encuentro de la mesa chica del Emisor. 

Unión Europea presiona a las tecnológicas con nuevos impuestos sobre 

publicidad 

Las grandes empresas tecnológicas lideran los diferentes mercados mundiales en la 

actualidad. Gigantes como Google, Facebook y Apple encabezan los listados de 

ingresos, por lo que la Unión Europea se ha planteado imponer un “impuesto 

digital”, sobre el volumen de ventas de compañías de este tipo en territorio 

europeo, con lo que buscaría recaudar US$6.150 millones anuales. 

El mercado laboral en el mundo digital 

Editorial 

La economía cambia con frenesí y las normas laborales aún no se adaptan a los 

nuevos formatos de trabajo que se olvidan de los mínimos de seguridad. 

La Junta Asesora Fiscal (JAF) y la democracia en Colombia 

Sergio Clavijo 

Recientemente, se ha generado una controversia sobre la recomendación de la 

Comisión de Gasto acerca de crear en Colombia una Junta Asesora Fiscal (JAF) de 

carácter permanente. La función de dicha JAF sería opinar de forma ilustrada y de 

manera pública sobre las condiciones de estabilidad fiscal del país, tras analizar 

tanto los componentes de ingresos tributarios como la dinámica sectorial del 

presupuesto. En cierto sentido, se trata de profundizar las funciones que ha venido 

desempeñando ya el Comité Consultivo de la Regla Fiscal durante 2013-2018. 

Las diferencias que tienen los trabajadores de las plataformas digitales 

Uber y Rappi 

Aunque no cumplen las condiciones de contrato de trabajo, la remuneración 

plantea retos legislativos 
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Urge una política de competencia para el sector agrícola 

Gabriel Ibarra Pardo 

Aunque la libre competencia es uno de los pilares de la economía de mercado con 

frecuencia la limitan bienes jurídicos de superior entidad como el derecho a la 

salud, la producción de alimentos y la seguridad nacional, entre otros. 

La Comisión séptima del Senado retoma sus labores legislativas desde hoy 

Al menos 27 iniciativas legislativas tendrán que discutirse en tres meses 

Reporte maestro precios de transferencia: ¿excesivo o armonizable? 

María Isabel Espinel Coral 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) a través 

del proyecto Beps, introdujo con la acción 13 un enfoque estandarizado triple en 

materia de documentación soporte de transacciones, buscando aumentar la 

transparencia en la información reportada por las entidades pertenecientes a 

grupos multinacionales, y así dotar a las Administraciones Tributarias de los 

insumos necesarios, para la verificación del cumplimiento del principio arm’s length 

y el entendimiento de la cadena de valor global del negocio. Por lo anterior, a partir 

del mapeo de cada una de las líneas de negocio, deberá demostrarse que el 

beneficio percibido por cada una, es proporcional al aporte resultante de la 

interacción de las principales variables involucradas. 

¿Puede su socio demandarlo laboralmente? 

Laura Marcela Mateus Montero - 

Anualmente se crean miles de sociedades en Colombia, muchas de ellas entre 

jóvenes emprendedores que quieren sacar adelante su idea de negocio, sin 

precisar con claridad el alcance del aporte de sus socios, en particular cuando 

alguno de ellos aporta su fuerza de trabajo o presta sus servicios a la sociedad. A 

su vez, una de las causas más comunes por las cuales se disuelve una sociedad es 

por el conflicto entre socios. 

No todo lo que alega el trabajador es acoso laboral 

Claudia Rocío Sosa Varón 

El acoso laboral se puede definir como aquel comportamiento que atenta contra la 

dignidad de una persona, que se ejerce de forma continua, encaminado a infundir 

miedo, intimidación, terror y angustia; a causar perjuicio laboral; generar 

desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia. 

¿Existe el acoso laboral sexual? 
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Camilo Andrés García Rosero 

Atendiendo las recientes denuncias de acoso sexual de actores, periodistas y 

políticos, entre otros, resulta oportuno cuestionarse si estas conductas más allá del 

tipo penal, tienen alguna regulación en materia laboral toda vez que pueden surgir 

en escenarios donde está presente el elemento de la subordinación. 

 

 

 

 

Posibilidad de nuevo recorte de tasas es muy baja: analistas 

Aún así, se percibe un mayor impacto de baja en tasa del Emisor en el costo del 

crédito empresarial. 

Por trampas, como la elusión, ya van 504 contadores sancionados 

Solo en 2017 se investigaron cerca de 1.200 expedientes. 

Aún hay deducciones aplicables a la retención en la fuente 

Asalariados, a bajar base gravable. Este aporte se convertirá en su impuesto de 

renta. 

Cuentas Claras / A qué ritmo cambia de manos el dinero 

En unos 25 segundos por los bancos se mueven alrededor de $ 5.800 millones. 

Colombianos en el exterior pueden cotizar a pensión 

Consulte con su AFP las condiciones para efectuar los aportes a su pensión antes 

de salir del país. 

El ‘leasing’ habitacional, con fuerza en agenda de los constructores 

Como mecanismo de financiación, hay ideas para incentivar inversión en vivienda 

de interés social. 

 

 

 

¿Qué esperar de las cifras de pobreza que se publicarán esta semana? 

El jueves se conocerá la última medición de este gobierno sobre el tema. Expertos 

analizan la situación del país. Una de las expectativas es ver el impacto que tuvo el 

recorte presupuestal en las políticas sociales y si la inflación ha jugado a favor. 

Los tristes días del café podrían terminar pronto 

El producto enfrenta un panorama con varios elementos, como una producción 

récord en Brasil y el aumento del consumo en Estados Unidos, uno de los mercados 
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más dinámicos para el grano. 

Empresarios hacen análisis del TLC Estados Unidos-Colombia 

El estudio se realizará en un foro que realizará la Cámara de Comercio Colombo 

Americana, AmCham Colombia. 

Violación de datos de Facebook derriba precio de las acciones de 

tecnología en EE.UU. 

La caída de las tecnológicas se sumó a la presión que se había acumulado durante 

el fin de semana en Washington, a medida que aumenta la especulación de que el 

presidente Donald Trump podría estar preparándose para despedir al fiscal especial 

Robert Mueller. 

 

 

 

 

Colombia, entre los cinco países de la región con mayores impuestos a la 

nómina 

De acuerdo con las cifras de Bayton Grupo Empresarial, Argentina lidera el 

escalafón con 34,6% de carga fiscal. 

Congreso arranca con al menos 10 proyectos en la agenda económica 

La iniciativa que propone la eliminación de los tres ceros se postula como prioridad, 

pero también habrá temas de salud y del agro. 

¿Bajará las tasas de interés el  Banco de la República en su reunión de 

este martes? 

A las 2:00 de la tarde, la junta iniciará la discusión sobre las tasas y tendrá en 

cuenta el desempeño que registró la inflación en febrero. 

El Citibank ofrecerá más servicios desde Colombia 

Fortalecerá su Centro de Operación Compartida y aprovechará su red para seguir 

atendiendo a los grandes clientes corporativos. 

Este martes reinicia la chatarrización en todo el territorio 

Tras el giro de 150.000 millones de pesos del Ministerio de Hacienda, la cartera de 

Transporte reactivará este plan, que está retrasado. 
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Analistas no prevén rebajas en intereses 

La Junta Directiva del Banco de la República se reunirá hoy y es posible que 

mantenga el nivel del costo del dinero. 

Recuperación económica es incierta: mercados 

Se espera un mayor incremento de las exportaciones hacia mediados de año 

OCDE pide aprovechar crecimiento para reformas 

Informe anual sobre el crecimiento mundial y sus recomendaciones 

Inicia el camino de la reforma monetaria 

El Banco de la República en su Junta Directiva discutirá la iniciativa gubernamental 

Energía solar: bondades, implementación, beneficios tributarios y 

ambientales 

“La energía solar es una tecnología que brinda a sus usuarios independencia, 

practicidad y economía, así mismo es una fuente que permite autonomía y ahorro 

en el consumo energético de cualquier lugar. Puede instalarse en cualquier 

ambiente, desde una vivienda, un hospital o en la industria,” afirma Siervo Suárez 

Gerente General de Enercenit. 

Aranceles, un golpe a industria 

Entrevista. Presidente de la Cámara Fedemetal advierte que restricción hará que 

llegue material desde China 
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"Proponer reducción de impuestos no tienen ninguna viabilidad": 

Guillermo Perry 

El economista Guillermo Perry, ministro de Hacienda durante la administración de 

Ernesto Samper, considera que la nueva administración va a tener completamente 

atadas las manos en materia fiscal. 

Sigue la pelea: Así van los pleitos contra el Estado 

Los pleitos contra el Estado valen más de 33% del PIB de Colombia y por eso el 

Gobierno busca ponerle coto al tema. En el exterior, el país tiene 7 litigios 

vigentes. 
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Donald Trump prohíbe hacer transacciones con el petro en EE.UU 

Estados Unidos ya había advertido que el petro podía suponer una forma de 

financiamiento para el gobierno de Venezuiela. Washington ya impuso en agosto 

sanciones a Caracas que le impide endeudarse o refinanciar la deuda del país y de 

la petrolera PDVSA 

Balance de febrero sopla vientos a favor del mercado automotor 

Durante febrero, se registraron 18.350 unidades de vehículos cero kilómetros, lo 

que representa un incremento del 2,2% frente al mismo mes, en el 2017. 

Anuncian proyecto inmobiliario para universitarios en Barranquilla 

El complejo de 162 apartamentos dispondrá de 448 camas. Su ubicación será cerca 

a la ciudadela universitaria, al norte de la ciudad, donde se encuentran varias 

instituciones de educación superior. 

Entidades de microcrédito le hacen la guerra a los 'gota a gota' 

Aunque solo 3,5% de los deudores financieros tienen acreencias de microcrédito, 

se abren oportunidades para que sectores como el agrícola sean sus nuevos 

clientes. Esta es la industria que le hace la guerra a los ‘gota a gota’. 

Cuidados intensivos para el seguro de las AFP 

Freddy Castro 

Una serie de factores, incluidas algunas decisiones de magistrados y jueces, están 

cerca de darle una estocada final al seguro previsional. 

Emprendedores exitosos, la historia se repite 

Manuel Restrepo 

El secreto del éxito empresarial radica en un número de principios que al ser 

conjugados de la manera correcta, logran ser la combinación perfecta para crear 

negocios exitosos. 
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