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DESARROLLO
La IED, por lo general, se define como la inversión de una empresa de un país (país
de origen) en otro país (país receptor), en donde el inversionista extranjero posee
al menos el 10% de la empresa en la que se realiza la inversión (Iregui, Ramírez, &
Garavito, 2013).
La IED, como fuente de financiación externa, resulta fundamental para una economía
como la colombiana en términos del crecimiento de largo plazo y la productividad
del país. La IED también contribuye a aumentar la transferencia de tecnología, la
formación de capital, la competitividad y la calificación de la mano de obra y a reducir
los costos de las empresas. (Ibidem, página 1).
Al respecto, Márquez (2004) anota: “Desde el surgimiento de las doctrinas económicas
sobre el crecimiento endógeno se ha determinado que la inversión extranjera es un
factor que contribuye al crecimiento económico, ya que facilita la transferencia de
tecnología y conocimientos en técnicas de producción, de mercadeo y de gestión
en mercado extranjero, donde la competencia permite la existencia de persistentes,
incrementos en la productividad de los factores” (pág. 7).

Tales políticas, si bien pueden fomentar el crecimiento económico, muchas veces
pueden afectar a las empresas domésticas que, frente a las ventajas otorgadas a
la IED, quedan en desigualdad competitiva y, si no se blindan lo suficiente, podrían
desaparecer o ser absorbidas por la competencia, incrementando así el desempleo
en detrimento de la economía del país receptor. Por lo general, el país receptor busca
que el impacto positivo de aceptar la IED sea superior al impacto negativo que puede
generarse en la economía en contra de las empresas nacionales.
La IED es entendida como el flujo internacional de capital en el que “una empresa de
un país crea o amplía una filial en otro país”. (Márquez, 2004, página 2). En economías
emergentes, como la colombiana, la IED se constituye en un importante instrumento
para el desarrollo económico, pues genera empleos, promueve la transferencia de
tecnología, aumenta la capacidad productiva y promueve las exportaciones del país.
Las empresas multinacionales (EMN) juegan un importante papel en este proceso,
ya que representan un porcentaje significativo de la inversión extranjera directa
mundial, coadyuvan al desarrollo del comercio internacional y de los países que les
dan acogida.
Con reglas de juego claras y adecuados regímenes al respecto se puede atraer IED
al país y aprovechar sus beneficios para el crecimiento y desarrollo económico. En
contexto de lo anterior, se hace necesario observar la evolución reciente de la IED, en
Colombia, para efectos de análisis y entender la importancia de esta en la economía
nacional.
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Hoy en día la IED se puede considerar como requisito o factor fundamental para el
desarrollo de las economías, sobre todo las emergentes, dados la profundización
de la globalización económica a nivel mundial y los fuertes vínculos intra países a
través de los mercados de capitales y de bienes y servicios; y no se debe dudar de
la evidente relación positiva entre la inversión extranjera y el crecimiento económico,
que se aumenta en países cuyo ahorro interno es insuficiente para financiar el
desarrollo, como lo es el caso colombiano.
Vale destacar la importancia en esta perspectiva de la IED de la transferencia del
conocimiento que puedan absorber los países receptores y que se da a la par de
esta. Márquez (2004), citando a Romer nos recuerda que: “Las ideas, y no siempre
los bienes, son los que permiten un mejor desempeño productivo”, en el sentido de
que los conocimientos serán incorporados dentro del crecimiento (pág. 7).
Colombia, desde su apertura económica en los años noventa, se enfocó en la
inversión extranjera en pro de mayores entradas de capital y divisas para lo cual
simplificó trámites relacionados con la inversión y repatriación de utilidades y capitales
de las empresas extranjeras. Según Márquez (2004), con el parlamento andino se
amplió “el derecho a giro de utilidades, autorizó la inversión extranjera en sectores
antes prohibidos, abolió la obligación de vender la inversión solo a nacionales y de
transformarse en empresa mixta, liberó el acceso al crédito interno, excepto el de
fomento, mediante su política sobre capital extranjero” (pág. 12)
Con la ley 9 de 1991 Colombia adoptó un nuevo régimen cambiario y de inversión
extranjera bajo los principios fundamentales de: igualdad, universalidad y
automaticidad. Luego, con la Resolución 51 de 1991, autorizó la participación en el
sector financiero con capital hasta el 100% (pág. 13). De otro lado, en pro de reducir el
riesgo político para el inversionista, Colombia firmó tratados internacionales, aunque
algunos fueron declarados inconstitucionales por afectar la protección a la propiedad,
prorrogando su aplicación” (pág. 14). Estas y otras regulaciones aumentaron la
inversión extranjera en el país.
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Otras normas colombianas que regulan la IED son: Decreto 1735 de 1993, Decreto
2080 de 2000 y sus modificaciones (Estatuto de Inversiones Internacionales),
Resolución Externa No. 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y
sus modificaciones (R.E.8/00 J.D.), Circular Reglamentaria Externa DCIN – 83 y sus
modificaciones, numerales 7.1. y 7.2.1.

Por tipo de aporte de capital, se estima que, del total de ingresos recibidos por IED
en el 2019, el 50.1% correspondió a nuevas participaciones de capital, el 34.2% a
reinversión de utilidades, y el 15.7% a deudas entre empresas con relaciones de
inversión directa 12 (ver Cuadro).

Con ellas, se normatizan los derechos y deberes para la IED, así como los
procedimientos y garantías sobre las mismas, ya contempladas en la Ley 9 de 1991
en pro de la internacionalización de su economía.
Dicha regulación ha permitido que en el 2018, Colombia ocupe el cuarto lugar, después
de Brasil, México y Argentina, entre los países con mayores inversiones extranjeras
con el 6% de participación, de acuerdo con el informe de la Comisión Económica
para América Latina y el caribe (CEPAL) tal como se aprecia en la siguiente gráfica
(2019).
Gráfico 1
América Latina y el Caribe (regiones y países seleccionados):
flujos de entrada de inversión extranjera directa (IED), 2017-2018.

(En miles de millones de dólares).

En el primer trimestre de 2020 el IED aumentó 6% al registrarse flujos por US$3.589
millones; 5% del PIB trimestral de acuerdo con el informe del Banco de la República
de Colombia (BR) (2020).
De este valor, el 69.3% se dirigió a sectores no minero energéticos, segmento que
creció para el periodo un 22.7%. La distribución por actividad económica de la IED
recibida en este periodo fue la siguiente: minería y petróleo (30.7%), electricidad
(18.6%), servicios financieros y empresariales (13.8%), industria manufacturera
(9.2%), comercio y hoteles (8.0%), transporte y comunicaciones (4.0%), y el resto de
los sectores (15.8%).
Por tipo de aporte de capital se estima que del total de ingresos recibidos por IED
entre enero y marzo de 2020 el 42.3% correspondió a nuevas participaciones de
capital, el 40.1% a deudas entre empresas con relaciones de inversión directa y el
17.6% a reinversión de utilidades (Ver Cuadro).

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el caribe (CEPAL).

Por otro lado, según datos del Banco de la República (BR) en su informe sobre la
Evolución de la Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional Enero –
diciembre 2019, para 2019, el país recibió US$14.493 millones, como IED, el monto
más alto desde 2014 y que correspondió al 4.48% del PIB anual (2020).

Esto demuestra la importancia de la IED en Colombia y en diferentes e importantes
sectores de la actividad económica colombiana con la subsecuente generación de
empleo, entre otros.

La distribución por actividad económica de la IED recibida en este periodo fue
la siguiente: minería y petróleo (31.9%), servicios financieros y empresariales
(20.6%), comercio y hoteles (14.7%), industria manufacturera (10.7%), transporte y
comunicaciones (8.6%), electricidad (2.1%), y el resto de los sectores (11.4%).

De otra parte, y según se desprende del último Informe de evolución de la balanza de
pagos en el periodo de análisis (Trimestre I de 2020), se estima que el país registró
salidas de capital colombiano para adquirir activos en el exterior por un monto de
US$ 2,013 millones, en contraste con lo ocurrido un año atrás cuando se estimaron
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liquidaciones netas de capital colombiano en el exterior por un valor de US$ 1,537
millones. Las salidas netas de capital colombiano en el exterior en el primer trimestre
de 2020 resultaron de la constitución de inversiones directas (US$ 1,268 millones) y
la adquisición de activos financieros (US$ 744 millones).
Entre enero y marzo de 2020 el flujo de Inversión directa de Colombia en el exterior
(IDCE) se estimó en US$ 1,268 millones, cifra superior en US$ 485 millones a
la registrada un año antes. Por tipo de aporte de capital la desagregación fue la
siguiente: US$ 1,084 millones de inversiones mediante participaciones de capital,
US$ 320 millones estimados por concepto de reinversión de utilidades y US$ 136
millones de amortizaciones de deudas entre empresas con relaciones de inversión
directa (ver Cuadro). La inversión directa de Colombia en el exterior fue efectuada en
su mayoría en empresas minero-energéticas y del sector eléctrico.

Fuente: Banco de la República de Colombia (BR)

Si bien el informe del BR muestra que Colombia presenta un período de crecimiento
y recuperación de la inversión extranjera, con un impacto positivo en el crecimiento
de su economía durante el primer trimestre del 2020, una presentación ulterior del
mismo BR muestra cómo los resultados de la inversión extranjera en Colombia, a
mayo de 2020, descendieron en comparación con el 2019. Basta ver las gráficas a
continuación:

La variación presenta una caída de 8.3% comparado con el mismo periodo del año
2019. Así las cosas, se observa un avance en la IED para Colombia. No obstante,
algunos factores podrían causar riesgos e inestabilidad para este tipo de inversión,
ya que sigue siendo un mercado interesante donde más EMN quieren participar.

Fuente: Banco de la República de Colombia (BR)

No obstante, para otros sectores en el mismo periodo comparativo el resultado resultó
positivo con un incremento del 87.7%, como se observa a continuación:
Fuente: Banco de la República de Colombia (BR)
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Según Vallejo (2017) las IED son atractivas para los países
receptores debido al efecto de estas sobre la generación de empleo,
crecimiento del PIB, productividad, balanza comercial y balanza de
pagos, gracias a su importancia macroeconómica como variables
diagnósticas muy importantes para el sistema económico (pág. 49).
He ahí el interés de los países receptores para atraer la IED mediante
la implementación de regulaciones domésticas que, además de
minimizar el riesgo, sirvan como incentivos para los inversionistas.
Las empresas multinacionales juegan un importante rol en la
IED a nivel mundial y a nivel del país, las cuales se ubican en los
países ya sea por factores de localización o por internalización; la
primera según la cual los recursos que posee el país receptor de la
inversión extranjera determinan ciertas ventajas de propiedad las
cuales permiten a la empresa multinacional invertir en tal país por su
abundancia en el factor intensivo (Márquez, página 4).

Fuente: Banco de la República de Colombia (BR)

La segunda, “es el reconocimiento de que son las imperfecciones del
mercado las que permiten la operación eficiente del comercio y de la
inversión internacionales pues ella muestra que las multinacionales
se desarrollan en respuesta a los controles y restricciones impuestas
por los gobiernos, las cuales se oponen a las justificaciones teóricas
del comercio y la inversión directa” (Ibidem).
La decisión sobre la inversión extranjera requiere que las Empresas
Multinacionales (EMN) involucradas analicen dos conceptos
relevantes sobre las ventajas que podrían recibir de esta: “localización
e internalización”. Así, la empresa decide producir un bien en más de
un país pero a cargo de una sola empresa. Este proceso involucra
el análisis de las leyes locales y los convenios internacionales que
rigen el mercado y la economía del país seleccionado como receptor
de la inversión extranjera. Tales leyes podrían ser limitantes sobre
los factores de producción por su carácter proteccionista.
De otro lado, “las multinacionales son conductos que permiten
irrigar ideas productivas” (Márquez, página 7). Este autor, citando a
De Gregorio, Blomstrom, Lipsey y Zejan (1992), manifiesta que “la
inversión extranjera directa tiene una fuerte asociación con la tasa
de crecimiento. Además, comprueban que la inversión extranjera es
la que causa el crecimiento y no en sentido inverso”.

Fuente: Banco de la República de Colombia (BR)

Sin embargo, pareciera que el crecimiento de la IED no se mantendrá y por el contrario
se presentará una nueva disminución de las entradas por este concepto al país, dado
el contexto nacional y las perspectivas globales de los flujos de inversión, que si bien
no garantizan por sí solos aporte a la diversificación de la producción y el crecimiento
de la economía en Colombia, son necesarios para el país y su participación en el
mercado internacional.
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En su estudio para Colombia, Garavito et al (2013) concluyeron que
durante los últimos treinta años la IED en Colombia ha registrado
una tendencia creciente y se ha convertido en la principal fuente de
financiación y, por tanto, en un determinante importante de la cuenta
corriente, de la cuenta de capital y de la oferta y demanda de divisas
en el mercado cambiario.
Hoy en día nada sugiere que esto no siga siendo así.
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CONCLUSIONES
Los esfuerzos de los gobiernos de
turno en Colombia sobre la regulación
de la IED se incrementaron a partir del
año 1991, convirtiéndola en uno de
sus pilares para la internacionalización
del país. Tanto así que hoy por hoy se
reconocen las ventajas que brinda la
IED al país y su aporte en la acumulación
de capital, desarrollo del mercado nacional,
innovación y desarrollo tecnológico y la
participación en los mercados internacionales.
La IED en Colombia representa importantes cifras del PIB:
4,48% del PIB anual en 2019 y 5% del PIB trimestral 2020 (enero – marzo)
y hace presencia en importantes sectores de la actividad económica nacional. Como
tal, la IED en el país contribuye al desarrollo económico, a la generación de empleo
y a la productividad del país; le transfiere igualmente conocimiento.
Las EMN son actores imprescindibles y aportantes dentro de la IED; ya que permiten
transferencia de conocimientos, crean empleo productivo y causan crecimiento en
los países que las alojan, como en el caso observado de Colombia.
Ahora bien, se hace necesario que las economías locales establezcan reglas de juego
claras que permitan propiciar buenos ambientes para el desarrollo de la IED y que la s
naciones puedan acceder a los nuevos conocimientos. Colombia cuenta con suficiente
historia en aspectos legales al respecto pero se pueden mejorar ajustándose a los
nuevos retos que impone la economía internacional y la globalización económica.
En cuanto a la IED, se deben incorporar regímenes con incentivos tributarios pero
en contraprestación las EMN (inversionistas internacionales), deben garantizar un
mínimo de generación de empleo y de recursos invertidos priorizando determinadas
actividades de la economía nacional y regional. En todo caso, siempre ha de haber
estabilidad jurídica, un régimen fiscal y una estructura contractual favorables para el
inversionista, pero sobre todo para el país.
Si bien Colombia ha implementado políticas de regulación mediante reformas
tributarias para atraer IED, situaciones como la cuarentena desde marzo de 2020
debido a la pandemia del covid19, junto a temas como la corrupción, que le restan
transparencia institucional, pudieron aumentar la percepción de riesgo para invertir
en el país por lo que, sin profundizar en estos temas, es necesario que toda política
de Estado busque generar compromisos sociales entre los sectores del país para
lograr que el sector externo vea en Colombia la oportunidad para crecer y con ello
minimizar los riesgos sobre su inversión.
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Normas y vencimientos
de obligaciones legales
Bogotá D.C., julio 10 de 2020
Apreciados Empresarios de las MIPYMES:
A continuación, relacionamos algunas normas legales expedidas durante el junio de 2020 por el
Gobierno Nacional y por las diferentes entidades gubernamentales que las reglamentan. Además,
incluimos los próximos vencimientos de las principales obligaciones. Estas normas se refieren
específicamente a las que se aplican a Entidades del sector real de la economía, del sector de la
economía solidaria, y demás Entidades sin ánimo de lucro (ESAL).
Normas expedidas en junio de 2020
Norma legal y
fecha

Entidad emisora

Objeto

Decreto
Legislativo No.
796
04/06/2020

Ministerio de
Agricultura y
Desarrollo Rural

Se adoptan medidas en el sector agropecuario para atenuar los efectos económicos
derivados de la enfermedad Coronavirus COVID-19 en los trabajadores y productores
agropecuarios, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Decreto
Legislativo No.
797
04/06/2020

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo

Se adoptan medidas transitorias en materia de arrendamiento de locales comerciales,
en el marco del Estado de Emergencia, Económica, Social y Ecológica de que trata el
Decreto 637 del 6 de mayo de 2020.

Ministerio de Salud
y Protección Social

Se adoptan medidas para el flujo de recursos en el Sistema General de Seguridad Social
en Salud y mantener la afiliación al mismo de quienes han perdido la capacidad de
pago, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica

Ministerio del
Trabajo

Se crea el auxilio económico a la población cesante, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Comentarios: Los beneficiarios del auxilio económico de que trata el presente Decreto
serán los trabajadores dependientes categoría A y B cesantes que hayan aportado a las
Cajas de Compensación Familiar por lo menos seis (6) meses continuos o discontinuos
en los últimos cinco (5) años, que hayan perdido su empleo a partir del 12 de marzo
de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y
Protección Social. Auxilio económico: $160.000, hasta por tres (3) meses.

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Se adoptan medidas tributarias y de control cambiario transitorias en el marco del
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637
del 6 de mayo de 2020.
Comentarios: Este decreto trata de las devoluciones y compensaciones de saldos a favor
y la inspección tributaria contable virtual y visitas administrativas virtuales.

Decreto 886
25/06/2020

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Se reglamenta el artículo 35 del Estatuto Tributario y se sustituye el artículo 1.2.1.7.5
del Capítulo 7 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único
Reglamentario en Materia Tributaria.
Comentarios: El rendimiento mínimo anual durante el año gravable de 2020 por
préstamos otorgados por las sociedades a sus socios o accionistas, o estos a la
sociedad, se presume genera un rendimiento mínimo anual y proporcional al tiempo de
posesión del 4.48 %.

Superintendencia
Financiera de
Colombia

Se certifica el Interés Bancario Corriente en el 18,12% para la modalidad de crédito de
consumo y ordinario. Esta tasa rige del 1° al 31 de julio de 2020.

Superintendencia
de la Economía
Solidaria

Se modifican los formatos del formulario oficial de rendición de cuentas y otros reportes
de información para todas las organizaciones de la economía solidaria.

Decreto
Legislativo No.
800
04/06/2020

Decreto
Legislativo
No.801
04/06/2020

Decreto
Legislativo No.
770
03/06/2020

Se adopta una medida de protección al cesante, se adoptan medidas alternativas
respecto a la jornada de trabajo, se adopta una alternativa para el primer pago de la
prima de servicios, se crea el Programa de Apoyo para el Pago de la Prima de Servicios
Ministerio de Trabajo
PAP, y se crea el Programa de auxilio a los trabajadores en suspensión contractual, en el
marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto
637 de 2020.

Decreto
Legislativo No.
771
03/06/2020

Ministerio de
Tecnologías de la
Información y las
comunicaciones.

Se dispone una medida para garantizar el acceso a servicios de conectividad en el
marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio
nacional.
Comentarios: De manera temporal y transitoria, mientras esté vigente la emergencia
sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y de Protección Social con ocasión de
la pandemia derivada del Coronavirus CQVID-19, el empleador deberá reconocer el
valor establecido para el auxilio de transporte como auxilio de conectividad digital a los
trabajadores que devenguen hasta dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes
y que desarrollen su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad y el auxilio de
transporte no son acumulables. Lo anterior no será aplicable a los trabajadores que se
desempeñan en la modalidad de teletrabajo, a quienes les seguirán siendo aplicables las
disposiciones de la Ley 1221 de 2008.

Decreto
Legislativo No.
772
03/06/2020

Ministerio de
Comercio, Industria
y Turismo

Se dictan medidas especiales en materia de procesos de insolvencia, con el fin
de mitigar los efectos de la emergencia social, económica y ecológica en el sector
empresarial.

Resolución
0605
30/06/2020.

Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público

Se adoptan medidas tributarias transitorias en el marco del Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica de conformidad con el Decreto 637 del 6 de mayo de
2020.
Comentarios: Se excluyen temporalmente del IVA: a) En adquisición de algunas materias
primas químicas para la producción de medicamentos, b) en contratos de franquicia,
c) en las importaciones de algunos vehículos automotores, y d) en la prestación de
servicios de hotelería y turismo.

Circular Externa
No. 15
23/06/2020

Decreto
Legislativo No.
789
04/06/2020
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Decreto
Legislativo
No.807
04/06/2020

UNA PUBLICACIÓN MENSUAL DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES

Noticias y Eventos

Vencimientos durante el mes de julio de 2020
Declaración del impuesto sobre las ventas y pago del
saldo a cargo del bimestre mayo-junio de 2020.

Del 7 al 21 de julio de 2020 (comenzando por el último
dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración y pago del impuesto nacional al consumo
del bimestre mayo-junio de 2020.

Del 7 al 21 de julio de 2020 (comenzando por el último
dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración de retención en la fuente del impuesto
de renta, timbre e IVA, y autorrentención del Impuesto
sobre la renta y complementarios: Mes de junio de
2020.

Del 7 al 21 de julio de 2020 (comenzando por el último
dígito del NIT, terminado en 0).

Declaración del impuesto nacional a la gasolina y al
ACPM: Mes de junio de 2020.

Julio 17 de 2020.

Declaración semanal del gravamen a los movimientos
financieros (GMF) y pago, semanas 25, 26, 27, 28, 29 y
30. (Aplicable a las entidades del sector de la economía
solidaria que captan dinero de sus asociados).

Los días 1, 7, 14, 22 y 28 de julio; 4 de agosto de 2020.

Declaración del impuesto de industria, comercio, avisos
y tableros, y pago. Municipio de Bogotá: bimestre 3
(mayo-junio de 2020).

Octubre 16 de 2020

Declaración de retención del impuesto de industria,
comercio, avisos y tableros, y pago. Municipio de
Bogotá: bimestre 3 (mayo-junio de 2020).

Septiembre 18 de 2020

Impuesto de vehículos automotores matriculados en
Bogotá D.C., año gravable 2020.

Julio 24 de 2020, sin descuento.

La Universidad Libre seccional Bogotá se encuentra organizando la X Feria Empresarial,
la cual se realizará en esta ocasión de forma virtual. Invitamos a todos los interesados
y las seccionales a participar con su asistencia; la feria se encuentra proyectada para
realizarse desde el mes de agosto a diciembre de 2020 y busca impulsar el clúster de
emprendimiento digital Unilibre “oportunidades de negocio”, el cual se encuentra
conformado por 200 microempresarias y emprendedores.

Informes: ceideul@unilibre.edu.co
Pbx: 423 27 00 Ext. 1812
Centro de Emprendimiento, Innovación y Desarrollo Empresarial de la Universidad Libre
(CEIDEUL).

Notas

Capacitación, asesoría y consultoría empresarial.
Informes: Av. Rojas (Carrera 70) No. 53 - 40 Bogotá D.C.; ceideul@unilibre.edu.co ;
Teléfonos: 4232700 Extensión 1812.

Tasa de Interés bancario corriente y tasa de usura:
Modalidad de crédito que
aplica

Interés Bancario
Corriente (tasa
efectiva anual)

Usura1
(tasa efectiva
anual)

Vigencia

Consumo y Ordinario

18,12%

27,18%

Entre el 1 y el 31 de julio de 2020.

Microcrédito

34,16%

51,24%

Entre el 1 de julio y el 30
de septiembre de 2020.

Consumo de bajo monto

34.18%

51.27%

Entre el 1 de octubre de 2019
y el 30 de septiembre de 2020.

Elaboró: LUIS EDUARDO SUÁREZ BALAGUERA
Unidad de Proyección Social –UPROSUL
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1

(Footnotes)
Para los efectos de la norma sobre usura (Artículo 305 del Código Penal), puede incurrir en este delito el que reciba o cobre, directa o indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por
concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que exceda en la mitad del Interés Bancario Corriente que para los períodos correspondientes estén cobrando los bancos.
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